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RESUMEN 

La gran cantidad y heterogeneidad de los residuos sólidos 

producidos en institutos médico hospitalarios~ su forma 

de tratamiento y disposición~ son 

continuas de problemas económicos, administrativos y de 

saneamiento en estas entidades~ por ello, el servicie 

relativo a los residuos $61idos~ debe ser considerado p 

!l •• ? :1.] .• :~v.1\ a c.:\bc) el. disetYo de clin:lc,,\s y 

hospitales~ evitando en esta forma las consecuencias 

futuras que una falta de planificaci6n pueda ocasionar. 

Por estas causas, se llegó a la conclu$ión de que era 

necesario iniciar unas investigaciones referentes a los 

residuos s61idos en centros médicos hospitalarios, siendo 

ésta una de las primeras que se dedican a este tipo de 

problemas~ y tiene como objetivo tratar de normalizar en 

una forma práctica el manejo y atención de los residuos 

sólidos en los centros médico hospitalarios de Cali. 

Si (·¡m Vf?I'·d.rld c:"n:~p·t.1\m(.')s que cada irlst:i tute) at:arrea un 

problema diferente, bien pueden darse normas básicas a 

xiv 



seguir~ con la certeza de que en esta forma lograremos 

un máximo de seguridad, en cuanto a la eliminación de 

pe 1 ig n:)s d(o? (O?lyf'ermedades ~ y de (Jtn:)1¡; males que a a troavés 

de los residuos sólidos pueden ser ocasionados. 

Para llevar a cabo este trabajo, se revisó una gran parte, 

de la literatura existente, en la cual se puede notar la 

técnica para el manejo y tratamiento de los residuos 

s6lidos en centros médicos hospitalarios de 

Para tener una idea clara de la forma de proceder en 

nuestra ciudad, se investigaron 26 institutos en la zona 

metropolitana de Cali, entre los cuales existen privados, 

p~lbl i c:os l' con consulta externa, sin ella, (:on y sin 

camas para hospitalizaciÓn de pacientesa de acuerdo a 

esto se han preparado, previo diagn6stico, unas normas o 

n~(o~lamento~s en un sisteme:o\ disef\"c\dc),1 que de r. .. er puestas en 

práctica, podrían asegurar lm mejoramiento marcado en el 

ámbito de nuestros centros médicos hospitalarios. 

t->e piens .. " ach:~má!!;., clue ésoto;'\!!> pud:i.eroc\rl servir de~ base C) de 

guia a trabajos de investigaci6n mucho más extensos, 

programados por institutos oficiales y los particulares~ 

que dispusieran de los medios y recursos necesarios, de 

lc)!!;. ClUo\lf:~!;> no !!;'f~ d:iospcmf:m en esto!> mc)mentt")sa dicho!!. 
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recursos son necesarios para lograr la 

requerida en este tipo de estudio, con la finalidad de 

poder conocer a fondo la problemática existente y dar las 

soluciones reales que permitan una normalización de 

funciones capaces de asegurar la salud a todas quellas 

personas, que de una u otra forma tienen que asistir a 

entidades de esta naturaleza. 

AdE-~más s€-~ pn:?s>f:?n ta un fIlc)(."lelc) d€~ la ruta hos.pi tal.!\rié\ de 

transporte externo de los residuos sólidos, a su lugar de 

disposición final. Por dltimo se exponen varias posibles 

alternativas de solución, al complejo problema del 

trabajo con residuos sólidos hospitalarios. 
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INTRODUCCION 

El deterioro de l~s condiciones ambientales, como 

consecuencia del inadecuado manejo y tratamiento de los 

residuos sólidos, tom~ cada vez mayor importancia entre 

la problemática de saneamiento ambiental de las ciudades 

en general, y de una serie de entidades en particular. 

La anterior situación se hace bastante notoria en 10m 

centros médicos hospitalario, ya que gran parte de los 

desechos que generan son altamente sépticos y presentan 

riesgos de infección. Por ello, cualquier irregUlaridad 

en la manipulación de éstos, desde el sitio de origen 

hasta el lugar de disposición final, puede generar graves 

riesgos ambientales y sanitarios. 

l~ hecho que hace más sensible el problema, lo constituye 

el individuo hospitaliz~do, el cual frente al resto de la 

comunidad~ se h~ya en estado de inferioridad ante la 

presencia de un ambiente contaminado, consecuencia de un 

mal saneamiento. 



, W':~:r~,::. :'-_' ~ , 
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destacar el c:onstante incremento de las cantidades de 

residuos. s6lidos, generados ·por las in15t,i tl.lc:lone15 médi cas 

hospitalarias, producto del uso' cada vez mayor 

fre-~cuent~ de elemen'los desechables en las _ pr'ácticas 

médico"-quin'wg:i.(:as; estas razones hacen justificable la 

búsqueda de un sistema funcional y 'ápropiado a lci\tt:, 

nece~~ddactes actuales de ,este tipo de. establecimien'tO$. 

otro aspecto importante, lo consti tuye la" :L'fli'luencia 

educadora df:~ las insti tuciones médicas hosp-it~lari ... 'O\s 

sobre la pc)bl.¿:\ci6n en general, por lo que el cumplí..-

'todas' las 
I 

nonn.:u¡;. y ~eglamentaciones . de saneamiento e 

higiene, significa un valioso aporie y ejemplo para el' 

re~:,;t.o d.:~ la c:ómuniclad. 
"" ~ ~, 

I)t-?ntro del c:ont.exto ge-meral, expuest,o anter'iormente,' el 

pr'incipal obj('~t:i.v(J del. presente trabajo de investi.qaci6n, /i'; 

e't:; proponer' al t.f?I".,a tivas de ,SOlllción para el problema~ .de1 t < 

i 

manejo y t.'"atamiento de residuos sÓlidos hospitalarios, 

(~(Jn ayuda d0~ 1.":\s tét:ni(:as de la ingeniería industrial y 

med:i. .. '\nte un en'fc)que integrcü. de la situaci6n. 

Durante el desarrollo del tema so· realiza un 

planteamient.o 
.", ~ 

los global del proble~a, exponiend(,> 

aspec:tos más importantes de los resicldos sólidos, 
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particularmente los de tipo ~Jspitalario; se tendrán en 

cuenta los antecedentes legales sobre la materia; y se 

hace un análisis de los sistemas actuales de manejo y 

tratamiento de dichos residuos utilizados en algunas 

instituciones de la ciudad de Cali. Por ~ltimo, 

conociendo esos antecedentes y luego de realizar un8 

evaluación de las técnicas y condiciones operativas, se 

plantea un sistema integral de manejo y tratamiento de 

residuos sólidos hospitalarios, que permita realizar 

estos procesos bajo las mejores condiciones de higiene y 

seguridad. 



1. ANTECEDENTES GEIERALES 

1.1 ANTECEDENTES HISTORICrn3. 

De la evoluci6n técnica del manejo y tratamiento de los 

residuos en las entidades médico hospitalarias, desde 

principios de siglo hasta la fecha actual. 

A manera de slntesis podemos decir lo siguiente: 

A fines del siglo pasado hasta la década de los 20, 

ausencia de publicaciones y sólo pueden enunciarse lo 

~:;igui~:m t.(;~ II 

En 1.89:L II Instalaci6n del primer incinerador en un 

hospital en U.S.A. 

En 1908: Aparece publicaci6n que trata de la exposici6n a 

contraer enfermedades por parte de las personas que 

manipulan los residuos hospitalarios. 



En la década del 30: Se da importancia a los problemas 

producidos por los residuos s61idos en hospitales, y se 

buscan soluciones a algunos de ellos. 

En la d6cada del 40= Se publican numerosos trabajos sobre 

la utilizaci6n de la incineraci6n como método de 

la importancia de la misma~ y desventajas 

En la d6cada del 50: Se pone de relieve la urgente 

necesidad de manejar en fonna apropiadad los residuos 

hc)spi tiit1 i:\ 1" ios , p.:\r'a evi tar que m(o~ transformen en fuen tes 

de contaminaci6n. Se continúa utilizando la incineraci6n 

y comienza la precauci6n por el control de 10$ residuom 

r ad i ()a (:: 't, :i, v()~; H 

En la d6cada del 60: Se evidencia con mayor énfasim 10m 

problemas y la búsqueda de soluciones a través de 

numerosas publicaciones que tratan los siguientes puntos: 

La necesidad de mecanización del servicio. 

La urgencia de un control adecuado capaz de garantizar 

la no dispersión de enfermedades infecciosas que tales 

residuos pudieran producir. 

La conveniencia de utilizar bolsas dentro de los 

recipientes que contienen los residuos. 
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- El uso de ductos para el transporte de los desperdicios 

de las instituciones. 

Los inconvenientes que puedan producirse en la 

utj.liza(:i(~m de ducto~s por el esparcimiento de air'e 

(::on t.aminad(;) producido en ellos, asi como por 

disposición de cigarrillos y otros materiales encendidos 

~:m su in ·te 1" :i. (:) r • 

Equipos para reducir el volumen de los residuos. 

Utilización de incineradores. 

N(·~cef:d(:I.:\(:1 df~ mantenimiemt.c) de~ los f.·~quipos que ~>e 

u t.i 1 i z<,:\n .. 

Cont.aminaci6n de aire como 

utilizaci6n de incineradores. 

consecuencia de la 

Peligro de los residuos pn;)vinient.es de incineradores. 

Peligro de los envases de aerosoles y desprendimiento 

de gases corrosivos. 

Trat.amiento de los residuos producidos por individuos 

con enfermedades contagiosas. 

Problemas originados con la ut.ilización de materiales 

I"¿o\d ioact:i.vo~s .. 

En la década del 70: Se nota la utilización más avanzadas 

(o,m el t.rat.amient.o de los problemas que los residuos 

en establecimientos médicrJ 

hospitalarios, tales problemas se deben entre otras cosas 



<:\ la u t:i.l :i. zar.::i.ón (::n!'c:i.(~m ·t.(;·~ d(0 ma teriales desechables l' al 

uso más g~"nel"alize\d(:) clf.> mat~~ria I"adioac:tiva, a la 

p rec) c:u pa c i 6n por la mecanizaci6n del 

:i.nc:lus:i. ve s;.~~ note\ la il'l'1'luen c:i.~ ele 1<i\s med id<i\s de cc:m trc)l 

de la contaminación atmosférica, todo lo cual puede verse 

en las publicaciones que tratan den 

Manejo de desechos provinientes de la utilizaci6n de 

ma t.eri.~l .. 

Elementos desechables: Vent.ajas y desventaj<i\s. 

Capacidad necesaria par<i\ el alm<i\cen<i\miento de los 

de~;echablf.·~l:; .. 

Importancia del diseno y planificaci6n de lc)s 

servicios, y utilizaci6n ele equipos para el manejo y 

tratamiento de los resieluos en establecimientos médico 

hospi talal'·ü')s .. 

Con respecto al conocimiento de la producci6n de los 

residuos hospitalarios, vale destacar que las cifras que 

1:;"~ cite\rl f,m 1.,\ J.it.~~I'·ed.uY'C\ ent.l'·e 1 ()s;. anos 30 y 6(), se 

establecen en función del ndmero de camas y/o pacientesp 

y es a finales de la década pasada y en la actual, cuando 

empieza a tomar en cuenta el tipo de servicio y la 

población en el centro hospitalario, además del ndmero de 

, i 



1.2 CONTAMINACION MI(~~OBIOLC"3ICA. 

Ouizás el primer concepto importante que se 

comprender en una discusi6n sobre el control de la 

contaminaci6n microbiol6gica, es la teoria que indica a 

las' enfermedades cc)mo por gérmenes t1 

mi crobi()s. 

Todas las enfermedades infecciosas son provocadas por 

hon~~os, bacterias, ricktsic\!5 y 

virus se los encuentra en todas partes, sobre la piel 

humana, intestino, ropas, animales, plantas, en el hogar, 

<-?n f.-l'l cdl··t:~1I en el agua.. Af()rhmadamerd.e, la mayoria de 

los microorganismos, son in ()'fen s i V()S y muchom 

las antibi6ticm· 1I 

fertilizantes, etc. Los que provocan infecciones se 

derH:)minc\l"l gél"men~~s pa·1:.6genc)!r.. La cc\pacidad que "t.iene un 

gérmen de provocar enfermedad, depende de la capacidad 

potencial que tenga para mul~iplicar$e en el h6esped 

humano, de la resistencia de ese huésped, de la parte del 

cuerpo o del tejido en el que el ~érmen penetra, y de 1. 

cantidad de gérmenes que puedan penetrar. 

De1i.,,,·fcwtl.u·l,,,d.,"\men t.e!l t~st.a1i. ci n:ustancias tienen lU(,Jar con 

bastantt:~ ·f:I'"(·:H:l.\(~fl<:::i.,\\ <-:m l()~¡; c:<-:mtl'"()s méd:i. (::o-hospi talarios. 
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humc:o\n .. :\ di~;Hn:i.nuida por la edad (,') enfermedad 

(ni"os, ancianos~ débiles), la tensión~ la exposición a 

radiaciones o por una enfermedad~ concentraci6n del 

número de gérmenes en ciertos lugares~ roturas de las 

barreras que normalmente separan estos organismos de los 

por' ej f?mpl():: pc)r trauma ~ c) un apéndice 

perforado~ heridas, etc. 

1 .. 3 HIFECC 1 ON Y CONT Alv!:t: NAC I ON .. 

microorganismos en el cuerpo de un hombre, un animal o 

un .. \ plant.:\. Implica su multiplicación y desarrollo en el 

hüef:)pf.~d que generalmente resulta L.:\ 

infección no siempre provoca slntomas~ enfermedades o 

:i. n ca pa c: i t .. :\ ci. ón • 

1....:\ c: cm t c'MO :i. n .,\ c: :i. Ón la p n::>s~m c: i a df.~ 

microorganismos sobre y dentro de las superficies y 

La presencia de Ol"~~ c':\n i smos 

infecciosos en el aire, sobre la ropa~ en el agua, sobre 

los pisos, en los alimentos, sobre los 

:inr.;tn.\m(.;m tO!!>!1 significa que esos están 

contaminados. Si se encuentra sobre la superficie de un 

pero no se desarrolla, se dice que 

U,,_icIttI Monomo de OuilfM" 
OI!Jfl) R.!t¡'~~~!I 
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Para que se produzca la infecci6n se necesita de los 

Agente infeccioso. 

F~es~~rvcw :i. o .. 

Puerto de salida. 

Medio de transmisión. 

Puerta de entrada. 

Huésped susceptible. 

c~ . ,.,). un(;) df:~ le)!: ... esl.."i\bOne1:1" dfo" la cci\den."i\ fal t.a o se rompe 

deliberadamente, el brote de la enfermedad se puede 

controlar con toda efectividad. 

1. l 4 ABPECTOB GENEF~ALEB DE LA~1 INBTITUCIONE-:S MEDICO 

HOBP:r TAI...AF~ 1 AB • 

1.4.1 Definición. 

Desde el punto de vista institucional, el establecimiento 

médico hospitalario es un centro de asistencia social 

destinado primordialmente a prestar atenci6n médica, 

perfectamente cerrada, a los componentes de la comunidad 

que la requieran. El término cerrada se refiere a la 



1l. 

atenciÓn por la cual las persrnlas han de permanecer en 

establecimiento por un lapso superior las 

veinticuatro horas • Cabe anotar, que estas entidades 

también prestan atención médica quirórgica de t.ipo 

ambulatorio a un alto porcentaje de la comunidad en 

(.~enf?r·alll qUÍE:"?ru·:1!S pel'"m."ne(::en <-:m dicha insti t.ución por· un 

lapso muy inferior a un día. 

Di r.:ha • "tención médica involu(:ra 

.:\ct:i. vidadf:1s. de la salud. diagnóstico, 

siguif:mte~i • 

tra t.amien te) l' 

hospitalización, observa(:ión, recuperación y 

rehabilitación física o mental. En estos establecimientom 

se podrán adelantar, además, actividades de docencia e 

:i.nv€·~st.i<;J<i\ción H 

1.4.2 Localización. 

Los establecimientos médico hospitalario deben estar 

ubicados en sitios que no ofrezcan peligro de inundación 

o que estén próximo a lugares de diposición de basuras, 

r.:riaderc)f:. d«(~ .:\ r t I'·Ó pod r)s ro(~dores!l ma taderos!1 

cementerios, y en general, a focos de insalubridad e 

inse9ur·idc":\d .. 

Estas entidades deben además, estar alejadas de lineas 

puertos 



terrestres, fluviales y marítimos, zonas industriales, 

sitios de extracciion y explotación minera y 

explotación pecuarias. 

1.4.3 Indice de ocupaci6n de la constnAcci6n. 

En los establecimientos m~dicos hospitalarios, el indice 

de ocupaci6n de la construcci6n, incluyendo futuras 

ampliaciones no debe exceder del 50~ del área total del 

lote en el cual esté construida. 

1.4.4 Características del terreno. 

El terreno para construcci6n de establecimientos m~dico 

hospitalarios idealmente debe ser plano. En terrenos 

donde las características topográficas de la región no 

permit.an c:umplir e1i.t.e requis:i.t<J, la pendi<~nte no debe ser· 

may<:)r df~"l I.)~~ Y el :i.nteresacl<:) d€"b~~ c:cmsul tar al Mini1l.ter·:i.c) 

de Salud y obtener su aprobaciÓn. 

1.4.5 DotaciÓn de sevicios p~blicos. 

Los terrenos para construcción de establecimientos médico 

hrJspi t .. ~l."r·:i.<J~:;, deben r~ontar (:cm lo~ .. serv:L <:ic)s de 

sum:i.n:i.1i.tr·c) df-" a<;jua!1 enen.:J:r.a €~léct.ri ca, !l.ist.emas de 

CC)fIlun j. <::.¡\ e: :i. 6n !I c:om<:) ·t.amb:i.én de manejo y evac:ua<::i6n d~~ 



residuos sólidos y de residas liquidas. Además, deben 

poseer adicionalmente planta propia de energi. el~ctric., 

con el fin de gar.ntizar el servicio perm.nente. 

1.4.6 Clasific.ción. 

Las entid.des médico hospitalari.s se cl.sific.n en 

hospitales, clinic.s y centros médicos. 

1.~ ASPECTOS GENERALES DE LOS RESIDUOS SOLIDOS. 

1.5.1 Definición. 

Se entiende por residuo s6lido todo objeto, sust.ncias o 

elemento en estado s6lido~ que se .b.ndon., bot. o 

I'·ec:h'i\za 

emplean;;(~ 

Par. su denominación generalmente suele 

url<i\ serj.e de sinónimos. (.?$ .si com<:) 

indistintamehte se habla de desechos sÓ1idos~ 

sólidos, desperdicios o simplemente b.sur •• 

1"~.2 Clasificaci6n. 

res:i.duo1l. 

n:-?s:i.duos s61 idc)s puedem s.er clC\s:i.ficados de 

diferentes m.neras, según sea lC\ utilidC\d que dich. 

clasificaci6n ~Aeda brindar a la resolución de un 

problem.. Por tanto, pueden ser clasificados de .cuerdo 
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a:: 

1.5.2.1 De acuerdo a su origen. 

1.5.2.1.1 Residuo sólido domiciliario. 

Se entiende por residuo sólido domiciliario el que por su 

composición, cantidad y volumen es generado 

~n actividades realizadas en vivienda o en cualquier 

establecimiento a asimilable a éstas. 

1.5.2.1.2 Residuo Sólido Comercial. 

Se entiende por residuo sólido cc~nercial aquel que es 

<.=Jene,'·<:~dc) ¡.:m ¡.:"stabl¡.:~cimien tC)~' c:omerc:iale~s y merr~an t.i 1 e f.. !I 

tales como almacenes, depósitos, hoteles, 

cafeterías y plazas de mercado. 

1.5.2.1.3 Residuo sólido institucional. 

rest.aurantes, 

Se entiende por residuo solido institucional aquel que.es 

genf?rad() (~n f.~~¡;t .. :\blf~c:im:i.en to~s (~duca t.ivos, gubern<i\men t<i\l(~s, 

n?l :i.<;Jiosos!, teminales aéreos, 

terrestres y marítimos. 
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1.5.2.1.4 Residuo sólido industrial. 

Se entiende por residuo s61ido industrial aquél que es 

generado en actividades propias de este sector, como 

resultado de los procesos de producción • Provienen de la 

el a I:m r° a c :io (~n de productos alimenticios, escorias 

calderas, metales, virutas, etc. Se originan en las 

fábricas, industriales, talleres y centrales eléctricas. 

1.5.2.2 De acuer~o a los elementos que conforman los 

re~.:ioduo~; " 

1.5.2.2.1 Basuras. 

Conjunto de residuos s61idos provinientes de manipular, 

preparoaro , 

mercadoJ 

cocinar y servir los alimentos~ roesiduos de 

residuos de la manipulación, almacenamiento y 

vt:m ta d€~ °f:rou t .. :H;;' y verodur':\l:.. Se ori9ina en l()s domiei 1 i01l!

particulares, los restaurantes, instituciones, tiendas y 

mercadol;;'. 

1.5.2.2.2 Objetos desechados. 

Conjunto de residuos combustibles e 

de de)mi e:l 1 i()f.; 

in c:ombustibles!1 

paroti (:ulares!. 

establecimientos comerciales e institucirn1es, peno") no 



incluyendo las basuras. 

1.5.2.2.3 Escorias. 

Conjunto de residuos provenientes de la madera, el carbón 

y combustibles usados en la c:alefac::r.:ión !I 

in c::in(~I"aci(:mef.i, co(::inas a letra, etc. Su composición es 

una mezcla de residuos polvoroso muy fino, (:eniza y 

pc,r·c::i.(,ne~s de c:c)nü)u!',¡.t:i. ble ~¡;.in quemar c) 

parcialmente quemados. Se originan en los domicilios 

p.\\ r t i c:u 1 a n:~s !I 

merc:c':\do~¡;. • 

instituciones!, 

1.5.2.2.4 Residuo de la calle. 

tiendaf.i y 

Son los que se recogen del barrido de las calles y de los 

receptáculos públicos. Su composición es de polvo de 

tierra, papeles, hojas, animales muertos, etc. 

1.5.2.2.5 Residuos de la construcciÓn. 

Escombros ~Jbrantes de la construcción o reconstrucción 

de edificios y otras estructuras. Su composición es de 

despuntes (fierro, madera, etc) y otros materiales de 

cons.tl'''uc:c:ión. 
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1.5.2.2.6 Residuos de demolísiones. 

Escombros procedentes del derribo de edificios y otr~s 

estructuras. &A composición es de madera, 

1.5.2.2.7 Residuos de alcantarillas. 

Provenientes de alcantarillas, estanques sépticos y 

plantas de tratamiento. 

1.5.2.2.8 Residuos sólidos con caracteriticas especi~les 

Se originan en cierto tipo de industrias y en los 

establecimientos hospitalarios. Se incluyen en est.a 

de1:ini(:::i.ón Ins ob.lf:"·t.c:>s o €·~lem.:mt(:H¡> que pc)r su ·t.amafY(:)!I 

volumen o peso requieran un manejo especial, los residuos 

especiales comprenden= 

1.5.2.2.8.1 Residuo sólido patógeno. 

Es aquél que por sus caracteristicas y composición puede 

ser reservarlo o vehículo de infección. 

1.5.2.2.8.2 Residuo sólido tóxico. 

Aquél que por sus características fisicas o químicas, 
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dependen de sus concentración y tiempo de exposición~ 

pued(~ caUl;;'ci\r' dat"() a l<:)s sen~!¡. viv:i.(~nte$ y al\n la muerte, 

o provocar contaminación ambiental. 

1.5.2.2.8.3 Residuo sólido inflamable. 

Aquél qtu:~ pu~~de a!"der Ef~spontáneament.e €m c:ondiciorH:~s 

nOI"males. 

1.5.2.2.8.4 Residuo sól:i.do explosivo. 

Aquél que genera grandes presiones en su descomposición 

:i, n 1:. tf.\rl t.án Ef~';\ .. 

1.5.2.2 .. 8.5 Res:i.duo s61:i.do radiactivo. 

Aquél que emite radiaciones electromagnéticas en niveles 

superiores a las radiaciones naturales de fondo. 

1.6.2.5.8 .. 6 Residuos sólidos volatiles. 

Aquél que por su presión de vapor, a temperatura ambiente 

se evapora o volat:i.liza. 

:1, .6 ABPECTOB GEt-IERALEB DE LOS RESIJ)UOS SOLII>OS 

HOSPITAI...AFUOS. 
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1.6.1 Definición. 

Se denomina residuos s6lidos hospitalarios al conjunto de 

residuos s6lidc"1 generados en un establecimiento médico 

que en él se desarrollan. 

1.6.2 Clasificación. 

De acuerdo a los elementos que las conforman p los 

residuos sólidos hospitalarios se clasifican en. 

1.6.2.1 Residuos de material médico quirórgico. 

Conjunto de residuos provenientes del material de las 

salas de cirugía, salas de parto u obstetricla~ salas de 

aplicaci6n de yeso y/o vendajes, salas de pacientes p 

.:'\i ro. J. .1\m :i . .:m t o y tl~at.amiento de 

laboratorios, morgue, sala de aut.opsias y 

,,\n.1\ tom:L.1\ pa ·t.e)l C)g:l. e:.1\, y C)t r·.\\!:. de cé:\rac1.eri 51.1 C:é:\S 

su constituci6n es de yeso, ap6sitos, 

hilos de sutura, guantes rotos, utensilios médicos de 

tipo desechable (porción combustible), y todos los 

residuos provinientes de las salas de aislamieto y 

tratamiento de enfermos contagiosos y que no estén 

Univlfsidml Autonoma da Oaidenhl 
D~ R,bl~~o 



incluidos en los residuos biológicos. 

1.6.2.2 Residuos bio16gicos. 

Conjunto de residuos orgánicos provenientes de las salas 

de cirugia~ salas de parto y obstetricia~ labora tor:i.c)!'J!1 

morgue, salas de autopsia y anatom1a pato16gica. Su 

constitución es de fragmentos de tejidos orgánicos, 

miembros amputados, visceras, placentas, fetos, animales 

muert~i y, en general~ 

animales .. 

todos los ,,·estos human()s y 

1.6 .. 2.3 Restos alimenticios. 

Conjun te) df.~ I'"(~~s.idu(:>s provenien tes de cocina!!>, reposteros!1 

casinos y salas de pacientes. Están constituidos por la 

p .. ~rte inservible resultante de la fabri cac:ión 

.":\ 1 j. mf~n tO!;; !I t .• " 1 (oA'S r.:()mc) c()n c h.":\ 1-:> , huesos de ca lron e!, cásc.i\ram 

de huevo, cáscaras de frutas!, etc. También se incluyen 

los restos de alimentos servidos. 

1.6.2.4 Residuos incombustibles. 

CrJn.:iunt() de ,,·coA'siduos qUf~ no .... :"ducen su volumen al se 1'· 

tales como objetos de metal, vidrio, loza. Se 

incluyen todos los elementos cortantes o punzantes y 



21 

envases de prc~uctos químicos y reactivos biológicos, que 

~Jeden ocasionar lesiones al personal que los manipula. 

Estos residuos pueden tener su origen en cualquiera de 

las dependencias del establecimiento. 

1.6.2.5 Residuos crnnunes. 

Incluye todo el resto de los residuos sólidos que se 

generan en un establecimiento hospitalario, vale decir~ 

aquéllos provenientes de la limpieza general de las 

dependencias~ de los jardines, de las oficinas 

administrativas, etc. Su constitución es de papeles, 

cartones, colillas de cigarrillo, polvo 

tierra, ramas, cenizas, flores secas, etc. 

1.6.3 El manejo y tratamiento. 

En la elecci6n de un sistema de manejo y tratamiento de 

residuos sólidos hospitalarios, deben conjugarse tres 

~spectos indispensables. 

1.6.3.1 Sanitario. 

El aspecto sanitario es el que tiene mayor relevancia, ya 

que una solución inadecuada puede traer riesgos para la 



~¡;. .,tl.u d por la proliferaci6n de insectos y 

roedores~ contaminaci6n de agua~ tierra o aire. 

1.6.3.2 Estético. 

El sistema que se elija debe evitar incomodidades para el 

pdblico~ mal aspecto_ desvalorizaci6n de propiedades, 

1.6.3.3 Económico. 

La alternativa de adoptar un sistema de manejo y 

tratamiento especifico, está afectado en gran parte por 

el alcance econ6mico de las instituciones. Tal es el 

mayor cuantía la mecanización~ mientras que en los menos 

desarrollados suele usarse bastante mano de obra~ par''':\ 

reducir los costos. 

Un sistema de manejo y tratamiento de residuos s61idos 

<:()mpr·f.·~nd(~ sigu:i.en tes etapa~¡. 

c\l macenc\mi en t'()!I tratamin ... ,to remo e: :i. 6n ~ 

transporte y dis~)si<:ión final. 



1.6.3.3.1 Almacenamiento. 

El almacenamiento consiste en acumular los residuos 

sólidos en su lugar de origen, en forma tal que no 

produzcan molestias ni riesgos a quienes permanecen o 

circulan por el lugar. Esta Qperació~ comprende también 

un almacenamiento final. 

1.6.3.3.2 R~moción. 

L,:l. n,:,~mnc:i. ón c:or',!,;:i, !,d'.(':':' (,:~n n:~t:i,I"é\l''' l<:>s r'e!!.iduos 561 idos de 

sus zonas generad<:>ras. Esta operaci6n es interna y 

Interna en donde los residuos sólidos son 

recolectados desde las dependencias por el personal del 

hospital y llevados a un dep6sito general. Externa en 

pos t,(",r :i, c)nnen t(~~ 

I"t? t,:i 1" a r'l. rJi,. " 

un 

por 

vf.~hi culo 

1.6.3.3.3 Frecuencia del servicio de recolecci6n. 

La re CD 1 t? C e :i, (~n del centr'o 

don d f." 

ci\ 

méd ice:) 

hospitalario debe tener una frecuencia mínima de dos 

veces al día" Se debe prohibir a toda persona distinta 

al encargad<:> de estci\ labor, destci\pci\r, remover o extraer 

el contenido total o parcial de los recipientes de 
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residuos antes de su evacuaciÓn. Luego de la evacuación~ 

ninguna persona puede realizar lo anteriormente 

mencionado. 

1.6.3.3.4 Transporte. 

El transporte consiste en alejar los residuos s61idos de 

los lugares de producci6n y llevados hasta un lugar ya 

sea de transferencia, tratamiento o disposici6n final. 

1.6.3.3.5 Disposición final. 

La disposición final es la ~ltima etapa del manejo y 

tratamiento~ y una de las más importantes; consiste en 

dar a los residuos sólidos un confinamiento definitivo. 

1.6.4 Métc~os de disposición final. 

Existe una serie de métodos que incluyen una serie de 

procesos de tratamiento para su eliminaci6n parcial~ 

entre los más importantes están los sigUientes. 

1.6.4.1 Incineración. 

Método que consiste en reducir el volumen de los residuos 

través de la combustión a altas temperaturas, 



obteniéndose un residuo inerte, además de gases y 

partículas en suspensión. El proceso consiste en secar 

los desechos, elevar la temperatura hasta el grado de 

irl"f'lamación !I intrc~ucir el aire necesario para la 

combustión y cuando ésta ha terminado, evacuar 10$ 

residuos del incinerador. 

Método que consiste en descomponer la materia orgánica 

sólida mediante la acción de microorganismos, por· 10 

aerobios, en condiciones controladas, par·", 

dejarla convertida en un compuesto llamado compost, 

similar al humus, higiénicamente inofensivo, que en 

c:orld i c::i.(:mf.~~r. n() prodLl<::e in c:()n ven i en te~!. 

sanitarios y es un excelente acondicionador de suelos 

':\(1 r :r. e: o l." ~r. • 

1.6.4.3 Recuperación de materiales. 

Método que consiste en rescatar algunos elementos de los 

"·f.~s:i.ch.lC)S qu<-:~ pu<-:~den vc)lv~w a apr·ovecharse, como los 

restos de alimentos para la crianza y engorda de 

an :i. lila 1 ~~S". ; 1 ()!¡j. t"·é\pot; y t:i.r· .. ,\s par·a la fabr:i.caci6n de 

guaipe y algodón negro, que se ut:i.liza en la fabricación 

de colchones populares~ papel para las fábricas de 

fonolitas, cartones, papeleras, etc. 
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La recuperaciÓn de residuos sólidos tiene varios 

propósitos fundamentales: 

Reducción en la cantidad de residuos producidos para 

su disposición sanitaria. 

Darle un nuevo tratamient~ a los residuos, modificando 

sus características. 

Recuperación de valores econ6micos: entre los residuos 

s61idos se encuentran: cart6n, papel, plástico, vidrio, 

placas de rayos X, cajas de madera, etc., que representan 

un valor en dinero. 

1.6.4.4 Relleno sanitario. 

Se entiende ~)r relleno sanitario de basuras la técnica 

que consiste en esparcirlas, acomodarlas y compactarlas 

al volumen más práctico posible, cubrirlas diariamente 

con tierra u otro material de relleno y ejercer los 

controles requeridos al efecto. 

1.6.4.5 Enterramiento de basuras. 

Se entiende por enterramiento de basuras la técnica que 

consiste en colocarlas en una excavaciÓn p aislándolas 



Aire 

- Elimina Humo, volátiles 
y olores. 

:IGURA I INCINERADOR ANTIPOLUCION PARA DESECHOS 
DE HOSPITALES 
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posteriormente con tierra u otro material de cobe~tu~a. 

1.6.4.6 Botadero o cielo abierto. 

~s una fo~ma de dis~lsiciÓn de ~esiduos sólidos en 

tie~ra~ que consiste en deja~los en un sitio c~iazo sin 

ninguna metodologia ni cont~ol. 

1.6.4.7 Botade~o controlado. 

Es casi lo mismo que el botadero a cielo abie~to~ sólo 

que en éste hay un cie~to orden para facilitar la 

desca~ga d~ los vehiculos y hay maquinarias que esparcen 

dándc)le~. c::i.t:.,,,·ta y, 

ocasionalmente, algún recubrimiento. 

Los dos anteriores métodos~ el prime~o sobre todo~ no son 

recc~nendables, pues presentan riesgos de contaminaci6n~ 

h,:\y <;J ran prol i ff?r<~c:i.ón de inse(:t(Js y ~oedores ~ 

de incendio, etc. 

pel.:i. g ro~!> 

Como se puede observar, el principal medio receptor para 

la disposición final de los residuos es el suelo. La 

descarga en los cursos o masas de agua no está permitida 

d€-Jbido a qU(f~ ccm ·t.é\l ,:\(:(:ión se produci,,·:[a <:(Jntaminac:i.ón!f 

se crear:[an obstáculos impo~tantes en las co~rientes y~ 



además se estaría consumiendo el oxigeno del agua. 

1.6.5 Microruteo interno. 

El microruteo interno consiste en el conjunto de rutas, 

que ha establecido el departamento de aseo, para el 

transporte de los residuos sólidos en el establecimiento 

médico hospitalario. Las rutas seguidas actualmente~ 

la di!:j.tancia, la 

homogeneidad de departamentos, la comodidad y la higiene. 

El transporte interno de residuos s6lidos hospitalarios~ 

se hará a través de montacargas, ascensores, escaleras y 

protección y presentaciÓn para evitar problemas estéticos 

y de salud por esparcimiento y contaminación. 

1.6.6 PoblaciÓn interna y ambulatoria. 

En l.C)$ cent,I"o!:. médic:o~> hospit .. ~l":\r'j,os se identifican dos 

clases de poblaciones. 

1.6.6.1 Población interna. 

accidente o análisis complejos, tienen que internarse por 

UnNtrsícletf Autonomo d& (Ko.tI 
Oept'f.l M}I·!~t'!Kl'1 
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un dia o más en el centro médico hospitalario. 

b. Médicos, enfermeras y profesionales: Aquí contamos a 

méd i co~:; de planta y médi(:os residentes, enfermeras!. 

laboratoristas, asistentes, etc. 

c. Personal administrativo y de servicio: Directores de 

areas, jefes, secretarias, auxiliares, etc. 

1.6.6.2 Poblaci6n ambulatoria. 

<:,. Pen: .. onal de~ c(:m1!>\,tlta externiu Atendidos en la=> 

que con 'fo I"man el centro méd i(:o 

hospitalario y cuya atención es inmediata, corta y no 

de hospitalización. Esta población es 

causante de la mayor circulación de personas dentro de la 

entidad de salud. 

b. Visitantes= Una porci6n importante de la comunidad 

ordinaria, converge a las entidades médico hospitalarias, 

plan de visita o inspección de l(JS en fe l"m(J1¡¡' 

hospi tal i zi:\dQr..¡.. 

c. Personas que concurren a la cafetería: En algunas 

instituciones hospitalarias y médicas, se observa la 

(;~xistenc:i,a df~ c .. ¡\ .. f(,~'l:€~I"ias y l"e~i)t.alWci\nt.es aledc\fl'os, ci\ lo~¡¡. 
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cuales concurren gentes, tanto de la clinica u hospital, 

como también de la calle. 

1.7 ANTECEDENTES LEGALES. 

Décreto número 2104 del 26 de julio de 1983: en el 

cual se reglamentan parcialmente el titulo 111 de la 

parte IV del libro I del décreto Ley 2811 de 1974 y los 

titulos I y XI de la ley 09 de 1979 en cuanto a residuos 

sólidos. Dicha norma fué sancionada por el Presidente de 

la República en ejercicio de las facultades que le 

el ordinal 30. del articulo 120 de la 

Constitución Politica Actual. 

Resoluci6n No. 02810 del 6 de Marzo de 1986. la cual 

dicte"\ nc)rmas P":\r·":\ el c:umplimient.c) del t.:I.tulc) IV de la ley 

09 de 1979, en lo referente a las c~,diciones sanitarias 

que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y 

f.>Ími lanl's. Dicha resolución fué sancionada por el 

Ivl:i.nist.rt") df"~ Salud (,m Uf.H:> d€~ 1":\1s ·fa(:ul tades legales y en 

especial las conferidas por el articulo 10. literal a), 

del titulo 1, titulo IV, titulo XI y articulo 596 de la 

ley 09 de 1979~ y considerando los siguientes aspectosu 

Que la ley sanitaria, No. 09 de 1979, define en el 

literal a) del articulo 10., que sus normas tienen por 



objeto la protección del medio ambiente, por 10 cual 

dispc)siciones y 

reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar y 

mejorar las condiciones sanitarias en lo que se relaciona 

con la salud humana. 

Décreto No. 614 de marzo 14 de 1984: el cual determina 

las bases para la organizaci6n y administraci6n de salud 

ocupacional en el pais. Sancionado por el Presidente de 

la Repúblic:.":\ de Colc)mb:i.a en use) de las atribuciones que 

el articulo 120 ordinal 30. de la 

CC)n~;t.it.uci6n Pc)litica y del Décret.o No .. 5B6 de 1983 .. 

Resoluci6n 02013 del 6 de junio de 1986: la cual 

1"e91 amen t.",\ 1 .. \ oY'ganizaci6n y i:uncionamient.c) de los 

comités de medicina, higiene y seguridad industrial en el 

lugar de trabajo. Sancionada esta resoluci6n por los 

ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Salud en 

ejercicio de las facultades que les confiere el articulo 

25 del décreto 614 de 1984. 

P.i\y·tiendc) ch:·~ l.:\s l.~ye!i., dec:nld.os y resolucicme16 

anteriores, las cuales son las de mayor inferencia sobre 

el tema tratado, es preciso que dicha re9lamentaci6n 

caso especifico, para todos los establecimientos médico-
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hospitalarios sin restricciones~ sean públicos o 

privados~ de modo que permitan ejercer efectivo control 

sobre elles y consiga dar solución total y definitiva al 

problema. 



2. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 

:;:~ .. :I. ELECCIOI..¡ DE LOS ESTAX~L..ECIMIEI""TOS" 

El análisis de les establecimientos, se hizo mediante la 

aplicación de una encuesta especialmente diseffada para 

tal efecto en veinte y siete establecimientos médico 

hospitalarios del área metropolitana de Santiago de Cali p 

los cual€~s 'f:ue-~n:m elegidt')s tt')mando e-m c:onmideración lc)!!> 

siguientes factores: 

2.:1..1 Accesibilidad" 

Se requeria que las autoridades de las instituciones 

estuvieran dispuestas a brindar todas las facilidades del 

caso para llevar a cabo el estudio .. 

2.1.2 Representatividad. 

Las entidades deblan ser representantivas en cuanto a los 

siguientes factores. 
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2.1.2.1 Especialidades. 

El estudio se debió orientar a los establecimientos de 

tipo general, los cuales están diseffados a la atención de 

por lo menos dos de las especialidades 1~ndamentales 

(medicina general, medicina especial~ pediatría, gineco

obstetricia, odontologia, oftalmología, etc.), pudiendo 

existir otro tipo de especialidades. 

2.1.2.2 Población atendida •. 

Se debia considerar la población adulta e infantil y,. 

además los diferentes estratos socioeconómicos. 

2.1.2.3 Tipo de establecimiento. 

Se debían incluir cuatro tipos de establecimientom 

m.dico hospitalarios (hospitales, centro hospitales, 

clínicas y centrC"i médicos), diferenciados estos según su 

carácter particular, institucional o estatal. 

2.1.2.4 Población calificada. 

Para la realización dela encuesta, no se requirieron 

fórmulas estadisticas para la obtenci6n de una muestra, 

ya que el universo era finito y llegaba a veinti siete 



(~·:~7) (.;¡.ntidade!:.; un nL\men;) "t.:\n pequefl'o requer:la, .:\ 

criterio de los tesistas, de la realización total de 

encustas, para así llegar ala mayor confiabilidad de los 

dat.oll .... 

El estudio 'necesita obtener informaci6n de todos los 

hospitales y centros hospitales~ que existen en la ciudad 

de Cali!! y que s€~ ajustan pr-:i.ncipalmente a uno de los 

factores de representatividad, como 10 es el servicio de 

ti po geru:-n-·al .. 

Las clinicas calificadas!! fueron aquellas entidades cuyo 

servicio prestado era de tipo general, es decir, de 

atención de por 10 menos dos de las especialidades de la 

medicina; es asi p como instituciones, como la Cl1nica de 

Fracturas, Cl:l.nic:a C€-mtr·o M{,~d i co Cor·az6n y Clinica de 

O·f1'.almol(:)(;ji, €-mtre c)tras, nc) ajustaban dent.ro de la 

representatividad requel'"idi:\ por f-"l estudio, ya que son 

entidades especialisadas en un sólo servicio. 

En cuanto a los Centros Médicos, se tuvieron en cuenta 

Factores, como la accesibilidad y representatividad. A~n 

cuando existían entidades que se ajustaban a la categoria 

de servicio general, sus directivas no facilitaban la 

ejecución de los cuestionarios. Además, muchos de estos 

centros médicos eran demasiado pequenos, y en realidad no 



se justificaba un estudio en ellos~ su infraestructura no 

calificaba para la adecuaci6n de un sistema de manejo y 

tY·,i\ ·t.e:unien to .. 

calificadas los Seguros Sociales y la 

Policia Nacional, por su servicio de atención a pacientes 

,i\·fi 1 iad()s lO calificaron los CAB más representativos y 

accesibles, pues en el momento de realizar las encuestas, 

algunos de estos centros estaban en construcci6n, como el 

CAB de pasoanc~) y el de los Cámbulos. 

Teniendo en cuenta todos estos factores, el estudio quedó 

n;?mi ti do a los siguientes (,?~> t.ablecimi"en tos médico 

2.1.2.4.1. Sector privado. 

2.1.2.4.1.1 Hospitales. 

Hospj. tal üd:':\rd.i 1 "Club Noel". 

2.1.2.4.1.2 Clínicas. 

Cl in i (:a B1..:\n<::a. 

Clini<::a Centenario. 



Clínica de Occidente. 

Clinica del Valle. 

Clinica Juan XXIII. 

Cl.inic:a La Paz .. 

Clinica Los Angeles. 

Cl.inica Santa Rosa .. 

Cllnica Santiago de Cali. 

Cl.inica San Antonio. 

Cllnica San Fernando. 

Clinica Tequendama. 

2.1.2.4.1.3 Centros Médicos. 

Centro Médico Imbanaco. 

2.1.2.4.2 Sector P~blico. 

2.1.2.4.2.1 Hospitales. 

Hosp:i. t.al Univen¡;:i. tal'·ic) del Vallf.·~ "Eval'·isto Garcia" 

Hospital San Juan de Dios. 



Hospital Mario Gorrea Rengi1~ • 

• ~)spital Psiquiátrico San Isidro. 

2.1.2.4.2.2 Centros Hospitales. 

C(~n tn) Hosp:i. tal Cal'l'averalej o .. 

Centro Hospital Carlos Carmona .. 

Centn) Hospital Primitivo Iglesias. 

Centro Hospital Joaquín Paz Borrero. 

2.1.2.4.3 Sector Institucional. 

2.1.2.4.3.1 Instituto de Seguros Sociales (I.S.S.). 

Clínica Rafael Uribe Uribe .. 

Centro de AtenciÓn Básica La Selva. 

Cf.m tn:) df.·~ A·t.f:·m c:i.ón Báli.i c:.:\ LC)1¡; Cámbulc)t!j.. 

2.1.2.4.3.2 Policia Nacional. 

Cl:l.n:i.ca "h.'f.·~stn:\ Sf.·~f'í(:)I'·é\ ch:~ Fátimé\ (Policlinica). 

U"twrslded Autonomo de O«i4entl 
O~ BiblíMeca 



40 

2.2 ENClESTA. 

2.2.1 Confección. 

La encuesta (anexo 1) fué diseRada, procurando darle un 

enfoque totalmente pragmático, con preguntas simples~ 

directas, sin entrar en grandes tecnicismos y con un 

criterio bastante realista, para así poder obtener una 

visión global de la situación en estudio, sobre cuyos 

resultados, posteriormente se proyectarían las propuestas 

y recomendaciones pertinentes. 

La encuesta fué dividida en diez partes o secciones, a 

saber: 

1. InformaciÓn general. 

2. CaracterizaciÓn de la entidad segdn su actividad y 

sector. 

3. Aseo y limpieza. 

4. Recipientes recolectores. 

5. Transporte Interno. 

6. Areas de almacenamiento. 

7. Reciclaje. 

S. Asesorla y servicios de Emsirva. 

9. Otros. 

10. Areas especificas. 
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Iclen ti fi cal" y clasificar a la entidad médico 

h(.')t;pi t.alaria, d€.' ac:uer'do a su septor económi co, cubriend(;) 

serv:i.c:i.os y ti€~mpo de funciorlamieto .. 

Determinar las frecuencias de recolección interna de 

los residuos solidos en cada inst.itucion. 

Determinar la procedencia y el n~mero de personas 

encargadas del manejo y tratamiento de residuos sólidos 

~l()S p i t.é\ 1 é\ r' i (:)~s lO 

Indagar sobre el equipo de recolecci6n de la entidad, 

(::.:\n ~::i.dade~s, e!st.adc) de conservti\(:ión 

frecuencia de lavado. 

Identificar los medios de trans~)rte utilizados para 

remover los residuos sólidos hospit.alarios y describir 

las rutas que emplean los mismos. 

- Det.allar las caracteristicas fisicas que present.an las 

areas de almacenamiento en estas instituciones de salud, 

<:(;)m(;) u bi C.i\ <: :i. ón , 

otn:\s. 

acabado ventilaci6n y seguridad entre 



Determinar la existencia de procesos de reciclaje en 

estas instituciones y sus caracteristicas operativas 

.. :\ct.ual(.;~ .. 

Calificar los servicios de recolecci6n y asesoria 

técnj.ca de los centros méd :i. CCH!. 

I·H:) s p :i. ta 1 a r j. os .. 

Evaluar el conocimiento de las reglamentaciones, para 

el manejo y tratamiento de residuos sólidos, por parte de 

las directivas de las entidades en estudio. 

2 .. 2.3 Prueba de la encuesta. 

Antes de llegar a determinar el formato final de la 

encuesta~ se realizaron cuestionarios de prueba, para 

alcanzar la calidad en la redacción, clave del exito en 

cualquier cuestionario. 

Inj.c::i.alment.e S+:1 n:~dac:tó una enc:uesta que ·fu~ entl'"egada a 

un grupo de ingenieros sanitarios e industriales de 

EMSIRVA para determinar un orden que permitiera una 

aplicaci6n lógica del mismo. Estos profesionales, en 

asocio con los tesistas, eliminarón preguntas indtiles y 

obvias, que pudieran aburrir al entrevistado y a largar 

dem.:\s.iadc) 1.1\ enc::ue~s;t.a. Ade.>más, Sf~> de~tf.¡>c::tal"on preguntas 



Seguidamente, se entreg6 la encuesta perfeccionada a seis 

directivos de entidades médico hospitalarias, quienes 

ayudaron a detectar las preguntas permitidas y no 

p(~.'·m:i. t:i.das, y aiden ti ·f:i car palabras claves del 

cuestionario, cuyo significado podrla variar para los 

diferentes individuos. 

En (;J<-:mral, los n~~j.ul t.adc)s ·f:ueron muy satisfactorios!! ya 

qUf~ (~~st()S !!;<:mde()s in i ci.i\les, p(~Y·mi tiaron descubri 1 los 

defectos, eliminar los equivicos y ambiguedades del 

cuestion¿o\y·io, pa.'·a lh?9ay· .~ c()nfeccionar un formato, que 

10 grava alcanzar los objetivos. 

2.3 RESULTADOS OBTENIDOS DEL DIAGNOSTICO. 

2.3.1 Sector privado. 

2.3.1.2 Resultados e interpretación de datos. 

Gntpo II. Ca"·"H:ter:i. zaci(~n d(:-" la en tidad segt.\n su 

actividad y sector económico. 
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:Lo CIC\s:i 1:i (::.:\(::i6n de lC\ entidad por servic:ios y 

.:\(::ti vid.:\des .. 

Existe una gran tendencia (89~) por pC\rte del sector 

privC\do, C\ la edificación de clínicas, debido a los 

servicios que éstas prestan, C\ sus capacidades de 

.:,t.:mc:ión y.":\ la~¡> pc):t.:l.ticC\sde oper':H::i.ón de l.":\s m:i.smas .. 

3. Tiempo de funcionC\mientol (en lC\ C\ctual edificación)~ 

Esta~s ent:i.d.:\d&1~;. ~;H:m r'eli:\tivamente nuevas, ya que el 54~'~ 

de ellas tienen menos de 15 aftas de construidas. 

4. Número de personC\s que laborC\n en la institución: 

Como se pued~ observC\r, el 54~ de estas entidades cuentan 

con menos de 20 personas que laboran en ellas, claro 

indicativo de lC\ infraestructurC\ de estas entidades, y de 

!¡;. u l¡;' cal"a(::teri~¡;.t.:i.(::a~¡;. f.~t:;pe(::i¿üe~¡;. d(~ ¿o\t.:mciém al pt.\blico, el 

cual se encuentra en condiciones económicas para gozar de 

un servicio particular y cómodo .. 

5. N~mero de camas: 

En todC\s las entidades de carácter privado encuestados, 



existe la lu)spitalización minoritaria por su cobertura, 

de alli que el 67~ tienen menos de 25 camas, lo cual es 

muy bajo en comparaci6n con el de las entidades de 

carácter p~blico e institucional. 

6. Número de personas atendidas consulta externa/día: 

La circulaci6n de personas atendidas en consulta externa 

por dia, en el sector privado, es bajo en comparaci6n con 

las entidades pdblicas, ya que la tendencia(67~ es aún 

movimiento de menos de 30 personas, por día, teniendo en 

cuenta que existen dos clínicas que no cuentan con este 

servicio. Estas personas, que conforman una po~ción 

importante dentro de la población ambulatoria, proveen 

una cantidad de residuos sólidos, que es proporcional a 

la cantidad de pacientes atendidos por día. 

7. N~mero de pacientes internos por díau 

En las entidades privadas existe una tendencia de menos 

de 12 pacientes hospitalizados por dia, lo que constituye 

un porcentaje de ocupación de camas del 66,66~, aste 

indica de ocupación de camas genera una producción de 

residuos sólidos alta, ya que la capacidad de 

hospitalizaci6n se está aprovechando en más del 50~, es 

decir más de la mitad de las camas instaladas permanecen 
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diariamente ocupadas. 

Grupo 111. Aseo y Limpieza. 

PI:~EGUNT AS" 

1. Personal a cargo de aseo y limpieza: 

Observando los resultados~ el 73~33% de las entidades 

privadas~ utilizan personal interno para el manejo y 

tratamiento de las basuras. La cantidad de empleados es 

poca (52) y sus funciones son varias~ entre las que se 

cuentan, limpieza~ 

m~m ~¡;.rI j f.:~ 1"1. a loc:c':\l y ext.erna 

reparaciones 

y otras 

locativas~ 

a(::t:i.vidades 

<:\dm:i.nistra ti v.i\~!;. Esto es fiel reflejo de la poc:a 

importancia que se le da a este aspecto, 

aspecto técnico como econ6mico. 

tanto en el 

2. Frecuencia de recolecci6n dentro de la entidad por 

La frecuencia de recolección observada en este estudio, 

se encuentra bien, con respecto a lo establecido por las 

n<:wmas técn:i. <::a~!; y le(.:Jal€~s p.i\I"a este ti po de r'esiduos, que 

habla de una frecuencia de por lo menos 2 veces en el 

dia; los resultados reflejan, que el 60% de las entidades 
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privadas recolectan sus residuos entre 2 y tres veces al 

di.a .. 

El resultado fué claro y diciente del inexistente control 

qt.tf:·~ s(~ df.~be terH:H'" .:m la produc:c:ión de basuras (100~'), ele 

gran utilidad para las reformas que constantemente deben 

implementarse de este tipo d. entidades, como son 

incrementos en la cantidad de recipientes recolectores, 

aumento del personal encargado, cambio de horarios de 

recolección, etc. 

Grupo IV. Recipientes recolectores. 

F'RE~GU"'T AS 

1. Composición del equipo de recolección interna: 

En toelas las entidades (100~) se utilizan recipientes ele 

material plásticos, por su duración, costo, pesc) y 

maniobrabilidad; se cuentan un total de 233 recipientes, 

qu.:~ par·.:\ ent:i.d.\\des> pequ.:~tlas, C:C)OlO las elel sector privael()II 

son suficientes para su recolección diaria. Las tl.nas 

metálicas, existen en un 73~ de las instituciones y son 

utilizadas en las áreas o lugares de almacenamiento 



·f'in.,\l !I presentando condiciones de poco mantenimiento y 

,., 
,oC: ... Hermeticidad de los recipientes de rec:olecci6n 

interna:: 

Los resultados indican que en las entidades del sector 

existe un promedio del 45~ en cuanto a la 

hermeticidad de sus recipientes, es decir de cada 100 

recipientes, sólo 45 unidades presentan tapa. 

Este es un claro indice del descuido presentado en estas 

edificaciones, ya que la cantidad y composici6n de este 

tipo de residuos, obliga por lógica, higiene y est.tica, 

a ubicar recipientes dotados, entre otras cosas, de un 

sistema hermético. 

Estado de conservaci6n de los recipientes de 

(c:ondi (::iones fisicas tl como 

det.er:i.(;)I'"o) 

Se puede observar en estas instituciones que el estado, 

físico de los recipientes, en realidad no es malo, pues 

vemos que más de la mitad (64~) de los recipientes 

requieren de un cambio inmediato. (verificado por simple 
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obsel'v,:\c:i.ón) " 

La rotaciÓn de esta parte del equipo de aseo es frecuente 

por cuento no se observa deterioro en el el mismo. 

4. Existencia de bolsas plásticas en el interior de los 

recipientes recolectores: 

En esta parte de la encuesta~ el diagnóstico arroja 

result. .. :\dos muy r'epresc-:mtativos de la situación de manej(:) 

de los residuos sólidos hospit.alarios. El hecho de que 

en promedio~ sólo la mitad de los recipientes (52~) estén 

provistos de bolsas plásticas, genera un estado de crisis 

.. :\mb:i.(~mtal !I por la proliferación de particulas pat6genas 

y/o contaminantes, al vertirse el c:ontenido de un 

recipiente a otro, además que se exige un contacto 

directo del operario con las basuras. 

C:i.I'·c:ulación por sitios de ubicaci6n los 

recipientes de almacenamiento: 

En las ent.idades de carácter privado, los lugares d(o~ 

ubicación de los recipientes de almacenamiento, presentan 

baja circulación de personas y equipos (80~)!I lo que 

contribuye en parte a evitar el contacto, 

residuos de características especiales. 

con estos 

UnNll'sicled 4utonomo de Ocd4ente 
~ 8,blitlt1!ro 
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é .. Frecuencia semanal de aseo y lavado de 

recipientes recolectores a 

La frecuencia de aseo y lavado de los recipientes en las 

entidades particulares, en un promedio de 73~ es mayor a 

2 veces durante la semana; 10 de las 15' instituciones 

(·?n cues t.:o\d .:\ s, lavan a diario los recipientes; en una de 

ellas los lavan 3 veces por semana, lo que en general 

rep"'esen t.a un buen estado higiénico, e indica la 

impor·tanci.:o\ del pe,"sonci'\l da a la li.mpieza como aJ"ma par',:\ 

luch.".'· c(:mt.r·.,\ la (::on't.amina(::i.ón mic:J"obil6gica. 

7. Identificaci6n del área de pertenecia del recipiente 

Y'f:H:olector :: 

Como se pudo c)bselrvar!l en 1.,\ mayor·:l.a d.:" €mtidades 

encuestadas (87%) no existe ninguna identificación que 

pueda deteJ"minar la pertenencia de los 

recolectores a sectores y áreas especificas. 

J"ecipiente1l. 

861 amen te.> 

existe en dos entidades 

recipientes recolectores, 

una diferenciaci6n de los 

C:OtllO una iden ti 'fi (::.:o\ción pOI" 

á'''f~a~. (nombr'c~ unidad) y un." :i.d(·:mt.i·ficaci6n por colol" 

La identificación de los recipientes es vital, pues cada 

secci6n o área, genera una cantidad de residuos con 

caracteristicas, c)bl :i.gan un 



almacenamiento siempre en determinados recipientes. Si 

no existe esta identificación p los recipentes son rotados 

por' toda la f,m 't.idad!l y pt')r' buen a1l.et') que tengan!l siempre 

aloja,"án en ~;;us pé:\I"edes!f vf?st.ig 1<;)S de desechos que 

anteriormente han sido depositados al11. 

8.. Recipien't,e~s pa,"a l"E-?sidLu:>s sólidos con caY'CH:terist:i,ca1;; 

contaminantes y/o patógenas: 

Los residuos sólidos con caracter1sticas contaminantes 

y/C) pató~Jema1l'.!1 s<:m depÓt.¡.i 't,adc)s ~,):in ninguna considerac:ión!l 

los recipientes 

generales, de acuerdo con la tendencia (80~). Al final 

del ciclo de transporte interno!, en los cuartos de 

almacenamiento final" algunos desechos son recuperados 

pero l~;; operarios encargados de esta actividad, son 

i9n<',)ri:\n h?~;. d~~ l()s ,"ie~;;gos qLU:~ c<)Y'ren ~ al man ipula," 

contaminado, por la mezcla con otros residuos 

t.,.spec:iale~;,!, ~¡H,\!¡;' I"<:)p .. :\s y <:ue,"p<:)S quedan impr..egnados de 

agentes patógenos, que se hospedarán y multiplicarán 

aumentando los problemas de contaminaciÓn y salubridad. 

De esta manera, cualquier recuperación que se haga, bien 

sea en la fuente, durante el transporte o al final, será 

improductiva" ya que dichos elementos a recuperar habrán 

perdido gran parte o el total de sus caracterfsticas. 



Grupo V. Transporte Interno. 

PREGU"ITAB 

5 ,·, .. ..:. 

1. Elementos con que se transportan internamente los 

n:~s:í.du<.")s: 

de transporte interno de residuos sólidos~ su. propios 

empleado. involucrándose a.í otro factor critico, dentro 

del Si ..... f~ma (.~erH~ral de manejo, r.:omo 10 es el riesgo pOI" 

accidente de trabajo. El operario de aseo y limpieza, 

carga los recipientes y/o bolsas plásticas, y los lleva 

de un lugar a otro, bajando escaleras, atravezando 

pasillos, expuesto a una lesión muscular o a un tropiezo 

que le genere algOn trastorno corporal. Además!! ese 

(::ontactc) "din:"cto"!l con las basuras, 10 expone a una 

transmisiÓn de infecciones, que tarde o temprano 10 

enfermarán, aminorando su capacidad fisica y mental. 

otras cuatro entidades!f(27~) han agilizado esta labor, 

aunque también manual, con un instrumento, como lo es el 

cargador o carrito, el cual facilita el movimiento del 

operario con los recipientes, mermando las posibilidades 

de accidentes y enfermedades laborales. 
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Excepcionalmente en una institución, se cuenta además del 

ca~gado~ manual, con el sistema de Shut o ducto de 

gravedad, que agiliza en gran medida el manejo, aan 

cuando está prohibido su uso po~ ~esoluciÓn 2819 de marZD 

de 1986 .. 

,., 
A: . .. Destino final de los residuos dentro de la entidad: 

El an t.erio,"', el de entidades 

encuestadas,(100~) destinan sus residuos sólidos hacia 

tinas metálicas de 150 lit~os de capacidad, ubicadas en 

áreas o cuartos de almacenamiento final; estas tinas, no 

presentan hermeticidad, lo cual genera la acumulación de 

encuentran alll, un medio ideal pa~a vivir. 

Ahora, en una de las Instiruciones se detectó la 

existencia de dos trituradores de basura, uno en la 

cocina y otro en la sala de cirugia~ como se sabe, lo 

t~iturado en esas máquinas, llega finalmente al desague D 

cirug1a, empleados de la entidad describieron el proceso 

de trituraci6n de al11, semejante al del restaurante o 

co(::i.na .. 

Se cuenta con horno incinerador, cada uno en cuartos 
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en donde se creman no sólo eleménto~:¡. 

contaminados, sino otros residwJs comunes como papeles, 

cartones, etc. Esta incineración es realizada sin ning~n 

c(Jn el 

objeto de no permitir la acumulación de basuras, en los 

dias que Emsirva no recoge las tinas o los dias en que la 

persona encargada del aseo no asiste a la entidad. 

3. Destino directo de los residuos evacuados mediante 

8010 una instituci6n, utiliza el sistema de ducto de 

cual en su parte final cuenta con un 

como 10 es una tina metálica de 150 galones. 

Este ducto carece de tapa al final de su recorrido, lo 

que ocasiona una acumulaci6n de bolsas p16sticas, dentro 

del cuarto receptor, y es frecuente ver en el suelo gran 

cantidad de basuras, y la proliferación de moscas y otros 

insectos, transtornando la higiene y estética del lugar. 

4. Descripción breve del proceso interno de transporte 

de residuos sólidos. 

Este proceso es idéntico al descrito detalladamente en 

las entidades públicas e institucionales. 



5. Rutas para evacuar residuos sólidos ordinarios y 

(:(:m ·taminan tf~S .. 

Este resultado se suma como otro elemento importante 

dentro de la situaciÓn critica en que se encuentran los 

centros médico hospitalarios~ ya que las rutas que siguen 

tanto residuos comunes como especiales son comunes, lo 

qUf;~ g(,?nera una (:onstant.e mf~zcl.i\. de residuos durante todo 

el manejo y tratamiento de esta clase de basuras. El 

93~ de las entidades estudiadas~ hacen uso de una sola 

n.\ t." par.,\ ~~vacual" tant.e) residuos comunes come) 

contaminados, a excepción de una entidad, que emplea una 

especie de rampa o tobogán, para evacuar los poc:os 

desechos con caracteristicas patógenas. 

Grupo VI. Areas de almacenamiento. 

F'n~<;Jun t.as:: 

:1. u C(:)mpc)sie::i.ón del s:i.!l>tema eh~ almae:em.'i\.m:i.ento 'final de 

I"e~:>iduos só:i.dos .. 

iugar a dudas, estas entidades no cuentan entre sus 

n(-?c:es:i.dades primarias, al manejo y tratamiento de 

sólidos hospitalarios~ este 

argumento, está tendencia de 9 entidades (60~) que 
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utilizan tinas de 150 litros para alojar finalmente sus 

residuos~ de los cuales más de la mitad se encuantran 

expuestos al aire, lo que indica un abandono de esta 

parte del ciclo de manejo • Ahora~ un 40~ cuenta con 

cuartos de almacenamiento, con algunas deficiencias en 

cuanto a sus características técnicas e higiénicas, ya 

que algunas no presentan techo, otras carecen de alguna 

de sus paredes, o su construcci6n total está a medias. 

~.=~. DE,~)l)si t.c:) de l()~;. roesidltC)$ sc!)l idos pat6genos. en las 

áreas de almacenamiento. 

En el 80~ de las entidades privadas encuestadas, los 

,"esiduos s61idof:. <:;omLlI1es y especiales st")n deposi tados en 

forma conjunta dentro de las áreas de almacenamiento, 

indicativo del desorden y descuido en tales lugares. 

Solo en tres instituciones, se separan los desechos 

provenientes de áreas especiales, como salas de cirugía, 

margue, infectocontagiosos, entre otras. 

3. Ubicaci6n de las áreas de almacenamiento frente a 

otras ár-<",as. 

El resultado es muy representativo de la actual ubicaci6n 

de esas áreas de almacenamiento dentro de la entidad 

médico-hmspitalaria; el 53,33~ de las entidades han 



instalado esos ~ecintos en luga~es distantes a otros~ en 

drn,de la actividad es mayor, como cDcinas, lavander1as, 

labo~atDrios, etc, evitando asi cualquier entorpecimiento 

o incomodidad al resto del personal. Pero, hay un.i\ 

situación critica, ya que el resto de las instituciones, 

han ubicado estas áreas en lugares cercanos o vecinos a 

las lavanderias, salas de curaciones y drogueri.as, 

generando varios problemas de orden estético e higiénico. 

4. Acabado físico de las áreas de almacenamiento frente 

a la limpieza y la no formación de microorganismos. 

En el 100~ de las entidades encuestadas, las áreas de 

alm.¡\(:enam:i.en t.() pre~¡;entan un acabado totalment.(·:~ 

de·f':i.cü:mte; pU<~~ló' ló.US. par·edes y p:i.SC)f.i no es"t.án te~rminadas, 

ni sus pisos de una forma tal, que la limpieza se 

facilite~ se presentan grietas y huecos, lugares óptimos 

para la formación de nidos de ratas, 

insect()s .. 

cu(:arachas (.::-

1... .. :\ ventilci\(::i.6n df.mtro de las án:·~.i\s de almacenamiento es 

un factor demasiado importante, ya que de esto depende la 

acumulación de malos olores y la proliferación de los 

mismos al exterior. Como se observó sólo 1/3 de las 



58 

entidades en estudio~ presenta una ventilación adecuada, 

representada en algunas ventanas y rejillas~ que permiten 

la entrada del aire y la oxigenación del sector. Al 

contrario, en las demás áreas se presenta un factor!1 

lo total, que 'facili ta 1 .. :\ 

existencia de gases nauseabundos y peligrosos para el 

hombn!'. 

6. Suministro de agua en las áreas de almacenamiento. 

Es evidente el problema de no poseer una llave o surtidor 

de agua dentro del área de almacenamiento~ para el lavado 

diario y permanente de sus paredes y pisos; tal es asi, 

que un 80% de las entidades~ se ven en la necesidad de 

Mientras tanto~ el estado del lugar es 

bastante deprorable por sus bajas condiciones higiénicas. 

7. Prevención y control de incendios en las áreas de 

e:\ 1 m,:\ cen am:i en t.(;) .. 

El estudio indicó que s6l(;) 3 de las entidades en análisis 

(20~~~) posef:~ ex tinguidores cerca, lc:> que revela un e!!'.t.é\do 

df? emergen c:i .. :\ f.m .!'1 roes te), pues si se presan ta un 

incendio al11 (;) en una zona vecina, los operarios se 
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y volátiles de gran porción de las basuras, hacen de 

éstas un elemento sumamente peligroso en potencia. 

B. Facilidad de la estructura de los cuartos de 

almacenaje para la entrada de animales. 

En casi el 87~ de las entidades privadas estudiadas, se 

detecta la permisibilidad de las estructuras de los 

peqtH.::of\'()s .":,"imales; 1..i\S can:\cteristicas de los residuos 

qUfl' all:[ s(o.~ alm.:\(:enan, ex igen mucha hermeti cidad en esa~¡; 

áreas, es decir, al cuarto no debe faltarle la puerta, ni 

f.~l t€-~c:hc)!, n:i. una de las pé,r(o.~de!!,'1 cc)mc) sucede en estas 

i ns ti tu(:ione1i> u .. 

Otro aspecto para mencionar!, es la existencia de grandes 

orificios en los muros de los cuartos, por deterioro o 

animales, c~no ratones e incluso gatos y perros. 

9. Periodicidad mensual de fumigaci6n en las áreas de 

.":\ 1 m.:o\ cen am:i ~'n to .. 

En este tipo de entidades no existe un control cuidadoso 

en lo referente a la fumigación de esas áreas de 

almacenamiento de basuras. No existe uniformidad en 

Uat.rsitletl ~utonomo de 0ccWMtt 
~~!f 
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cuanto a la frecuencia de esta operación de control de 

plagas~ y es asi como se puede informar de lugares en 

donde no se fumiga (20%), o sitios en donde se efectúa 

esta actividad cada seis meses (20~). 

La periodicidad mensual de 1~migación~ aconsejada y 

decretada por los estatutos de salud, es de por lo menos 

una vez, lo que se está siguiendo en sólo 3 de las 15 

instituciones encuestadas. 

El desorden en este aspecto, es generador de un ambiente 

totalmente cargado de microorganismos, insectos y 

animales, portadores de infecciones y que constituyen un 

factor de alto riesgo para la poblaciónintra y extra 

hospitalaria. 

10. Tipo de desinfectante o 1~ngicida utilizado en las 

~reas de almacenamiento. 

El resultado indica, la tendencia de las entidades (49%) 

a contratar servicios de personas particulares, por 

cuestiones econ6micas y de tiempo; sólo en cinco de 

ellas, laboran empresas como Fumisalud, Fumigax, 

Fumiaseo, Fumigar y Andina de Fumigaciones, reconocida~ 

profesionalemente. Los fungicidas para control de plagas 

utilizados son el SOlfan, el Huvan 50 y el Racumin, y se 
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emplean también insecticidas domésticos como el Coopex y 

el B.:-\y~~on d 

11. Frecuencia semanal de desinfecci6n termin~l en las 

~reas de almacenamiento. 

La desinfecciÓn terminal realizada en estas entidades, 

por lo general es efectuada con detergentes o limpiadores 

en polvo, agua~ cepillos y trapos; en alguna institución 

utilizan el hipoclorito de sodio, por sus 

caracterlsticas desinfectantes y econ6micas. Solamente 

en una de las entidades se efect~a est~ operación a 

diario, que es lo recomendable; la tendencia predominante 

(54~) es que la actividad se llev~ a c~bo tma vez a la 

lo que es insuficiente par~ un área que aloja 

tales cantidades de residuos'sólidos. 

1~:~ • de los operarios a l~s áre~s 

El 66,67~ de l~s entidades analizad~s!l presentan 

ubicación y estructura necesaria para f~cilit~r l~ 

(,m-.t,r'ad.,\ y s.al :i,da d.,~ lc)s en c:ar'gadc)s del aseo y 1 impieza; 

en el resto de las edificaciones, se detecta la presencia 

de obstáculos fisicos y de espacios reducidos, que 

entorpe~en la labor de las personas que manipulan est~s 
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13. Facilidad para el manejo y evacuación de basuras en 

las áreas de mantenimiento. 

Estos resultados refuerzan lo detectado en la parte 

i n iIlf.~d i a tam(~n ·h? anterio,",1 son 

min :i.mc)s!l tampoco la manipulación y evadAación de los 

recipientes y bolsas se hará sencillo. El 40~ de las 

entidades presentan condiciones fisicas escasas para 

facilitar el trabajo. 

14. ~)nservaci6n de la estética del contorno por las 

áreas de almacenamiento. 

analizamos una perturbación de la estética por parte 

de las áreas de mantenimiento, observamos que el 53,34~ 

de lar:. f.m t :i. d ;i\d es er:.tudic) no cJenera 

de.compensación~ esto se explica, pues las áreas de 

escaso mantenimiento; no distan de la. condiciones 

precarias de los cuartos que guardan los residuos 

* 
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Grupo VII. Reciclaje. 

Pn:~gun t.as n 

1. Realización de algún tipo de reciclaje. 

La recuperación de residuos sólidos en las entidades p o 

alguna forma semejante~ existe en el 66,66~ del total de 

encuestados, 10 que demuestra la informalidad dada a un 

proceso que brinda muchas utilidades económica~, tanto 

pal"a centros médico-hospitalarios, como 

entidades externas. 

2. Personal que realiza el reciclaje. 

El cuadro, el 80~ de las entidades en estudio, emplean 

perscmal interno para el proceso de recuperación; existe 

una inst.i tlt<:ión!f por ejemplo que <:uenta con tres persona1!. 

para el reciclaje en especial de tarros de leche en polvo 

y cajas de cartón, que constituyen una gran cantidad de 

material recuperable y un importante aporte económico 

para la entidad. otras instituciones han empleado a 

personas externas p como basuriegos o recogedores de 
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3. Lugar donde se realiza el reciclaje. 

El lugar en donde se realiza la recuperaci6n de 

lOa ·tel":i.al.f~s e~;. fundamen tal, ,pUf.~s de all i depende su 

cal idad y f.~l periodo de duración posterior de los 

residuos transformados. El proceso de recuperación es 

eficiente cuando es realizado en la fuente~ es decir, en 

el lugar donde se generan los residuos~ el 50~ de los 

encuestados cumple con este requisito, pues el reciclaje 

se hace en el propio origen, evitando la manipulaci6n 

po~s te r i e)J" l()s mismo!:> y la pérdida de su 1,. 

caracteristicas fisicas. 

Un 40~ de los centros encuestados, recicla en el área de 

almacenamiento final, lo cual no es recomendable, ya que 

adf.-~más de pf.~r<:If.-w s.us. c':\I"ae:ter:bst:i.cas!l puede e:cmtaminarse 

por tratarse junto a otros desechos muy especiales, 

lo son los patógenos. 

4. Residuos sólidos que más se reciclan. 

como 

Existe cierta homogeneidad en esta parte de la encuesta, 

pues el cartón, el papel, los plásticos, y los vidrios, 

son guardados para su posterior venta y reciclaje en el 

54 ~ de los encuestados~ además, se están guardando las 

bolsas vacias de dextroza, frascos para suero, bolsas y 
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eleméntos de venoclisis, placas de rayos X e incluso 

que son tratados posteriormente para la 

elaboración de otn,s eleméntos de uso com~n. Cabe anotar, 

que todos estos residuos, se están almacenando para 

reciclar, sisn considerar sus estados de uso, es decir, 

pape~l por ejemplo, se separa aÓn cuando presenta 

ciertos colores y olores, que lo clasifican como no 

re(::uperable n 

5. Criterio de selecci6n para el reciclaje. 

pretendia con esta pregunta, indagar sobre la 

existencia de algÓn criterio técnico o higiénico, en el 

prrJc:esc) de selecci6n de residuos s61idos para su 

posterior recuperaci6n. El 80~ de los encuestados, 

selecciona indiscriminadamente sus desechos sin guardar 

normas que mejoren la actividad. Lo ~nico importante 

principio pueda recuperarse, sin importar el estado en 

que se encuentren. 

~sól id(,s pCW !':H.lf:j. estados de c:(:mservación y de higiéne ,l 

tomando para el reciclaje los elementos que observen 

mejores caracter1sticas fisicas e higiénicas. 
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6. Frecuencia semanal de reciclaje. 

a diario en 9 de las 10 instituciones 

encuestadas, 10 que demuestra una frecuencia intensa de 

(~f..;t.a act.i vid.:\(:I .. 

7. Elementos de protección en el reciclaje 

El 60~ de las entidades privadas encuestadas, no ha 

provisto de ning~n elemento de protección al personal 

.:"rH::an.~ad(:) t':\I1t() d.:"l I"(~c:i.cla.h?, como del aseo y limpiez .. :\ 

(·:m cJeneral. n En el resto de estas instituciones, se 

observaron algunos elementos como guantes domésticos y 

r.)v~?r·oles, qUf:~ .:\demás df? sus malas condiciones, no son 

protección suficiente para esas personas, que ignorantes 

de los riesgos que corren, 

d iariamf.""n t.e n 

realizan sus actividades 

8. Exposición de las áreas finales de almacenamiento a 

la acción de zaranderos y basuriegos. 

importante que la ubicación de esas áreas de 

almacenamiento, no permita la entrada y acción de 

personas ajenas a la institución, como basuriegos y 

el buen 



funcionamiento de las actividades que allf se realizan. 

Sólo f?n dos d(;·~ las f.m tidarJf?s (~~O~'n lO se observa eSél' 

permi $:L b:i,l ül,,\d !I por cuanto el lugar de dep6sito, se 

(~ncuentr'a en 101s lindel"os de l.a edi'fi(:ación lO y además no 

existe una vigilancia adecuada d~l lugar. Estas personas 

externas, crean problemas de seguridad, por cuanto pueden 

hurtar el.ementos indispensables para la unidad, problemas 

de orden, por cuanto revuelven la$ basuras y las vierten 

al piso y problemas de higiéne y salud, por cuanto eSO$ 

r<~s:Lduos son p(~ligr<:)soS para la pobla(::ión .. 

GI"'UP() VI I l. A1SeS()rfa y servi cios de EMSIRVA .. 

1. Calificaci6n servicio recolecci6n por EMSIRVA. 

El 87~ de las entidades privadas, clasifica como bueno el 

l:.er'vicio de n?(::(:)le(::ción d(,? basuras!, por parte del equipo 

de EMSIRVA; 10 que refleja un nivel bueno de satisfacci6n 

en cuanto aun servicio que se realiza con mucho esfuerzo!, 

pc)r' la <;Jr',,\I'l ch:'mlandc\ de ba$ur'c\1!. y la insuficiencia de 

equipo$!I vf.~h:[r.:ul()s y pf~n;;onal c()n que se cuenta para 

n?(:()~~erlos • 
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2. Frecuencia semanal del servicio de recolección. 

Cc)mo se ob~:)(f:'I'"V':\!I el 80~'~ de la!:> entidades encuest.adas!f 

cuenta con un servicio de recolecci6n dos veces en la 

semana y excepcionalmente en dos instituciones, se 

presenta a diario este servicio. Los horarios fluctdan 

por su ubicación geográfica, pero en casi el 50~ de 

ellos, los carros llegan entre las 6:00 am y las 8:00 am. 

3. Asesorla de EMSIRVA. 

El 94~ de las entidades encuestadas confirman que EMSIRVA 

no asesora a las entidades médico-hospitalarias del 

sector privado, para manejar debidamente los residuos 

sólidos; estas instituciones además~ demostraron su 

interés por recibir capacitación técnica para mejorar l~ 

forma como trabajan con sus basuras. 

4. Vertimiento de basuras al suelo (EMSIRVA) al realizar 

la I"(,~e:olee:(::ión .. 

Es satisfactorio comprobar que en 2/3 de las entidades 

.:\n.:\3.:i z adas, se realiza eficientemente la labor de 

n:~c:(:)le(::c:i6n df:'> n:.>!¡;.iduc)s 1I.61i(:los., pues nunc.:\ se vier·ten 

b.i\1!>I.lras al suelc)~ antf~'s pe)!" el ccmtr'ar'io~ el ... 'quipe) ele 

EMSIRVA, recoje las basuras que por su cantidad, caen al 



5. Recolecci6n "extr~" de es~s b~suras vertidas al suelo. 

Según información suministrada por las 5 entidi:H:les 

por cuenta de cada institución. Estos accidentes, que 

pueden explicarse, bien sea por la acción de basuriegos y 

o ~)r situaciones de carros recolectores 

demasiado cargados, ocurren muy esporádicamente. 

6. Cumplimiento de la frecuencia de recolección. 

El cumplimiento en los horarios de recolección puede 

calificarse como excelente, ya que c~si el 94~ de estas 

entidades, asegura que todas las frecuencias pactadas con 

EMSIRVA se cumplen. 

Pn-:"gun tas. 

:1.. Conocimiento en las entidades de la!!". normas 

sanitarias para el tratamiento de las basuras. 

UnMrsided Autonomo efe Oui4ente 
O.., 8rblTo'lteco 
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El 100~ de las entidades encuestadas confirman su total 

desconocimieto de las normas sanitarias para el manejo y 

tratamieto de sus basuras. 

(entidades médico-hospitalarias). 

EstCH;. resul t . .,\dr,)s se detallan en base a los prc)pic)s 

conceptos de los encargados del manejo en cada entidad: 

FOI"mci\ actual: 7 entidades (47~) están conforme1l. 

~::()n (~l sistemci\ i-\ctU .... \l; su ignorancia sobre las nor'mam 

y resoluciones que legislan el tratamiento con esos 

residuos~ los pone en disposición de aceptar 

recomendación por parte de EMSIRVA. 

cualquier 

Horno incinerador = 6 entidades (40~) tienen la necesidad 

de adquirir un horno crematorio~ pero su alto costo se 

los impide~ de todos modos~ esta máquina simplificarla 

<~sta 1 a bOl" • 

I:;:€~c: l. c:lar y cremar = 1 entidad opina es que existen 

Ci<01,.t.OS n·~s:i.duo!l.!1 como el papel y car·tón 11 proven ien te de 

las secciones administrativas, el algodón~ frascos y 

otros, que pueden reciclarse, sin ninguna consecuencia 

sanitaria; otros residuos, provenientes de cirugias y 
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pruebas de laboratorio~ deben cremarse. 

Ninguna en especial: 1 entidad está a disposición total 

de un sistema propuesto por EMSIRVA, pues no tienen 

inquietudes ni ideas concretas). 

2.3.1.3 Principales problemas. 

Escaso personal e inexistencia de especialidad, ya 

que los encargados del manejo y tratamiento, realizan 

también múltiples funciones. 

Falta de capacitación y de entrenamiento en los 

cperarios~ para realizar labores de manejo y tratamiento 

de residuos sólidos hospitalarios. 

Inexistencia de horarios o parámetros pre-

establecidos para la recolección interna. 

Carencia de registros para la producción de residuo$ 

hospitalarios. 

Recipientes recolectores escasos, inadecuados y con 

deficientes condiciones técnicas, estéticas e higiénicas. 

No existe identificación de los recipientes por área 



(;) s~:'! (: t. o 1" .. 

RO .... éH:ión :i.ndisc:r·iminadé\ de~ le)s re~cipient.es por todo 

el establecimiento. 

Fal .... a de vehiculos .... ranspor .... adores de residuos dentro 

d(", 1 a en t.id.:\d .. 

Escasez de elemen .... os y procesos para la disposici6n 

final de residuos s6lidos en la instituci6n. 

Ruteo interno de residuos s61idos com~n. 

Escasez de cuartos de almacenamien .... o que cumplan la. 

especificaciones ..... cnicas e higi.nicas. 

Ac .... ividades de desinfecci6n terminal y fumigación no 

establecidas formalmente. 

fal .... a de cri .... erios y normas~ poco e inadecuado 

pel"sonal!l equipo y utLLizac:i.6n de element()s de protecciÓn 

P(:H::o técl1 :i. cos .. 

Inexistencia de programas de asesoria t.cnica y 

sanitaria, por parte de EMSIRVA hacia las entidades 

m.dico-hospitalarias .. 



'73 

Desconocimiento total por parte de las directivas de 

las instituciones de salud~ de las normas sanitarias para 

el tratamiento de residuos sólidos. 

En general~ el tratamiento que reciben los residuos 

s61idos hospitalarios~ es muy semejante al recibido por 

los residuos d~"1ciliarios. 

2.3.1.4 Diagrama de flujo de la situación actual. 

El sistema de recolección y transporte de residuos 

SÓlidos, que a continuación se describe mediante un 

diagrama de flujo, es el más usado en las instituciones 

médico-hospitalarias, llegándose a nombrar como el 

Diagrama de flujo actual sistema del carro y carretilla 

2.3.2 Sector público • 

..... ""!II ,,~ ~ 

.<: ... ~) .. A: . .. ..c:. I=<~?sul. t.,\dos obten:i.d(.")~. de la encuesta al sector 

p~bl:i.co e instituc:i.onal. 

Grupo 11 caracteristicas de la entidad segan su actividad 
• 

y sector económico. 



DIAGRA"A 1. ~ DIAGRA"A DE FLUJO ACTUAL SISTE"A DEL CARRO O CARRETILLA 'El~A 
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:1. Punto de Orígen 

:2. Preparacion (Bolsas o 
:Rtcipientesl 

l' 
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: manual. 

:5. Transporte por 
:elevador 

:6. Estacíon de re(oleccíon 
: central 

:1. Separácion 
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" 

:9. Cargue de los residuos 
:al vehiculo 

" 

'O' '""" D' D' A 1 f '..,,1 f ,¿,¡.. , ' , ,------------------------. 
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: en su lugar de .ri~~ 

:Se al.acenan parciallente los 
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, 
" 
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1 , , 

'~. , I , 1 
1 • 1 

, ,'''''-, 
I ' ............ ' 

:El vehiculo tran~portador. car,a los 
:recÍllientes o 'bolsas' en tada. sector. 

~ , , 

:Se, llevan loS feti.ientes, ea el vehiculo ~ 
:Hdiante ascensor o nuas al.(Uarto 
:de .llacenHiento. . " 

1 
~ I 

1 )r :Allacenaliento final de' los reSiduos 
:'iolidos ~n al corto de .l'lC!na.iento. " , ' 

:Se separan lus ~'é.,ntós ~e Pue~n 
:ser reciclables del rest~df-Tesiduos 

~ . , 

/' : Los resillUUs ,iIt!rUlleceu en' it· area de 
:al.acenaaiento ~asta la ,(ligada de los 
':vehicul~ recoI!c~ores vebicutos /' 

'(' 
~ 

: rerolettore!l~'Y 'de ;f«íclaj,é-r 

:la llegada de los vehículos de transporte 
~:y la'operacion rapida y eficiente de 
:carge carqu! ~e liS ~í$l~ llenas 

" I ' 
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1' ...... 
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:ACTIVIDAD SIMBOlOS DEStRIPCJOIt 
1 __________________________________________________________________ ~ _______________________________ , 

• '1 
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:Tota1 actividade~ 
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,------------------------, . , 
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!, !1inal. 
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2 : 
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1. Clasificaci6n de las entidades por servicios . y 

<,\(::ti vidade~¡; H 

Existe la tendencia (64~) por parte del sector pablico, a 

la edificación de hospitales, debido a la gran cobertur~ 

que poseen, por parte, por servcios y capacidad de 

a tc-?n ción" 

2. Clasificaci6n de la entidad de acuerdo al sector 

E.? (:on óm i c::(".) " 

En el presente proyecto se dividió las instituciones de 

c::al"ác:ter no pr'iv.,\do en PL\bl i c:a~¡; e Inst:i, tu (::lC:)t1i-\ les de 1.:\ 

siguien'te fo .... ma:: 

Públicos: Aquellas que prestan el servicio a personas que 

por diferentes mc:)tivos necesitan de una asistencia que 

b .... inda el gobie .... no sin tener encuenta clase o estado 

~;oc::ial. Representa el 64~~ de las entidades en estudio .. 

Institucionales: Aquellas que prestan el servicio a 

personas que se encuentran afiliadas a las mismas .. 
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3. Tiempo de funcionamiento: (en la actual edificación) 

El 54~ de estas instituciones son relativamente nuevas, 

pues no llegán a los 17 anos de constuidos. 

/.~. "Iúmere) de per'sem.:\s labor'ande) actualm€mte en l.a 

institución. 

1... o!:. n,~sul tado!:. indi Ci:\n que €"l 7::)~~ de estas. entidades 

cuentan con más de 100 personas laborando en ellas, 

debido al. tmafto y prestación de servicios. 

5. "~mero de camas. 

Se nota una mayor capacidad de hospitalización en las 

entidades de este tipo frente a las privadas, debido al 

tam.:\1"íe) y ce)b<~~r't\.\ri:\ d~~l s€"rvi c:i() p<:>r parte del see:tor 

Público-Institucional. El '7~:)~':' d('l' ~?stas entidades posee 

un número no inferior a 100 camas. 

6. Número de personas atendidas; Consultas externas por 

día. 

De acuerdo al resultado obtenido, se puede observar un 

alto promedio (21~) de atención en consulta externa ya 

que tiene un ndmeroso afluente de personas (más de 200 



'78 
pe)!" d:r, a) !I qw~ u t j, 1 j, z cm f:~ 1 se .'vi c:i (,') m~'d i co gener al!! 

(~s p~l' (: i a 1 i s t.a ~¡; , chequeos y ot.ras act.ividades. Este alto 

namero de personas de carácter ambulatorio, generan una 

serie de residuos, los cuales en su mi:\yoria son de origen 

co~ln y no representan mayor peligro. 

Al hacer una relación ent.re el namero de cami:\S existentes 

y el namero de pi:\cientes internos (hospiti:\lizados) por 

dia , podemos observar un porcentaje de ocupación diario 

del 94.25~ 10 cual nos indica que las instituciones de 

permanecen funcionando casi a tope en lo 

referente al servicio de hospitalizaciónp este fenÓmen<:) 

hace que al present.arse una emergencia en la ciudad, este 

servicio se vuelve critico. 

Al darse un porcentaje tan alto de ocupación, se debe 

tener tm cuidado muy especial con los residuos generados!! 

ya que se deben evit.ar cadenas j,nfecciosas y otros 
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Grupo 111 Aseo y limpiez •• 

P I'·~:~~:J un t.a ~s :: 

1. Personal. c.rgo del .seo y limpieza. 

De .cuerdo.l result.do~ se pudo not.r lo siguiente: el 

54.54~ de l.s entid.des (6) tiene dentro de su personal, 

el equipo encargado del manejo de los residuos SÓlidos, 

como t.mbién del .seo y limpieza: estas 6 entidades 

u t:i.l:i. z.i\n labor. Solamente un. 

c-:mt.ül.d utU.:i.7.<i\ per·sonal mixb:)!I t.anto de la misma entidad 

como de un. empresa p.rticular • la vez y esto significa 

el 9.10~. L.s entid.des que utilizan el servicio de 

empresas pal ... ·l::r.culare~;) const.ituyen el ~:)6.:::)6~~ con 217 

Pero s€-~. cual 1: t.l e r· €-~ €-~l per·son.l d€-~d i. c.clc) a dicha l.bc)r !I 

~¡;e puede df~tf.~c:t .. :\r que en n in(;Juno de 1<:>$ casos!, cuentan 

c:cm la in!st.n.\c<::i6n .d~~c:uada p ...... :\ m.nejar· los residuos 

s61idos hospital.rios de gr.n cuid.do por ser altamente 

p.tógenos; este hecho, hace que el problema sea cada di. 

m's critico y por consiguiente que se le deba dar un 

tr.to preferencial, y. que de .cuerdo a investigaciones 

re.lizad.s en los hospit.les, se generan muchas cadenas 

infeccios.s y buena parte de estas son por el m.l manejo 
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de los ~esiduos sólidos. 

2. F~ecuencia de recolección interno por dia. 

Con relación a la f~ecuencia de la recolección interna 

dia~ia, se observa tendencia (56~) a realizar esta 

ope~ación 2 o más veces en el dia p de acue~do a la 

capacidad de los ~ecipientes. Se debe tener en cuenta que 

lo establecido por normas Ténicas y Legales es minimo 2 

ve c:(·~s/ d :[ ,i\ .. 

~':~. Datos e!i>t.ad:t.s .... iccu;; de la pFC)ducción de basu~a en la 

(-?ntidad. 

Se obse~vó claramente que estas instituciones médico 

hospi talar'ias (:I.()O~;:), no .... ienem c:orl1'.rol fo.m c:u.:m .... o a la 

cantidad de residuos que generan y que su disposición se 

empíricamente dependiendo de la cantidad 

recipientes que necesiten. 

Grupo IV Recipientes recolectores. 

1. Composición del equipo de recolección interna. 

El de entidades encuestadas ( :l.O()~~) poseen 
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recipientes recolectores plásticos, para un total de 

1276; ahora~ el 91~ de las mismas disponen de recipientes 

mf.-~tf:\l :i. CI:)S!l aun c:uando f.m pequef'ía can tidad (~~3)" 

Aunque se nota un mayor nómero de recipientes de material 

P lá~;> ·t.i (:0!l p(:)l~ l() ~Jen~~ral los que se emc:uentran como 

I'"(~~c:ipif.mtes d.~ di!;,posic:ión final intE~rno!l son metálicos; 

los cuales se pudo observar, están en un regular o mal 

puestc) que los ácidos provenientes de l.i\ 

descomposición propia de las basuras (residuos sólidos) 

l()!;; (:(.")rn:)(~n r<f\pid .. ~ment.e y hace que su presentación físico" 

no Sf?a la m(~jc)l'"; est.() hace que proliferen los insectos y 

qUf.·~ lc.m resich.lO!;;' est.én al alcance de los roedores, además 
J 

.:d de!:,gast':\I'·r:,.~ s€~ vuelven peli~Jr·osos para quienes los 

m .. '\I"lÍpulen. s~~ utilizan más I~ecipientf.~s plásticos por su 

man iobn~bi 1 :i.dad !I pesc)~ c.:ostos bajos y mayt")r duración 1(:) 

que los vuelve más atractivos para su adqu:i.s:i.ción. 

2. Hermetic:i.dad de los recipientes. 

DE' acuerdo con los re5".ultados c)btenidos, solo el 43.15::·~ 

de los recipientes de estas instituciones son herméticos, 

lo cual es un claro reflejo del descuido en el manejo da 

estos residucH;; sólidos especiales en estas instituciones~ 

se deberia tener en cuenta, que gran parte de los 

residuos producidos son de alto contenido patogeno y/o 



contaminante, y se deben disponer herméticamente. 

Estado de conservación de los recipientes d(·~ 

recolección interna. 

Se observa de los datos obtenidos en la encuesta un 

apreciable porcentaje de recipientes en buen estado (53~) 

que sugiere una rápida rotaci6n del resto del equipo. El 

deterioro en estos recipientes debe ser infimo, ya que 

dependiendo de las características físicas de estos, la 

contaminación microbiológica puede estenderse o no. 

4. Existencia de bolsas plásticas al interior del 

J"(,~ci p:i. t?n t~~ .. 

De acuerdo a los datos obtenidos, se aprecia una 

situación bastante critica ya que por normas Técnicas y 

legales, en toda institución méd(co-hospitalaria, tod(:) 

recipiente debe tener en su interior una bolsa plástica, 

la cual debe sobresalir un poco para ser cerrad.:\ 

herméticamente. Por 10 anterior al existir un 46.37~ de 

los recipientes sin utilizar bolsa plástica, se está 

presentando un problema serio de higiene y se está 

fomentando la c:(:mtam:i.na(::i.ón por vertir'se de un ,'"ecipiente 

a otro, para su posterior disposición final interna. 
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5. Circulación de presencia ~)r las áreas de ubicación 

de los recipientes. 

De~ lo!:. da·t.e)!:;.!! ()btemidor:; se puede e)bservar que le)s lU~Fi\rt~S 

en los cuales se ubican los recipientes~ son sitios de 

puesto que 

l("J~:. rt?c:ipif:~rd.+?1:1 ne) se~ encuentr'an en luga,'"es por los 

cuales transiten muc~) las personas. 

6. Frecuencia semanal de aseo y lavado de los 

''"f:.\ci pien t+?s. 

Se aprecia en los resultados que la totalidad de las 

instituciones le hacen lavado y aseo a sus recipientes 

más de dos veces por semana!! de la siguiente forma: 

9 entidades 7 veces a la semana (diariamente) lo cual 

representa el 81.82~. 

2 entidades 3 veces a la semana!! lo cual representa el 

:1.8. :1.8~·~. 

En la mayoria de las entidades!! se lavan cada vez que se 

vacian los recipientes lo cual es lo correcto y lo que se 

(.h?b(~~ ha(:(~r' s:i.(~~mprf~~ acc)mpa(l'ándose de una desinfección 

ü':~l'"fninal. 
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1 d (~n t. i 'f:i. c a <:l. (.'m de pe r ·te" en c i a del 

,"'f?(::i. pien t.e .. 

En la actualidad, la mayor parte de los centros médico

hospitalarios, el 81H82~, no tienen ning~n control sobre 

los recipientes para su codificaciÓn por áreas; lo cual 

es indispensable puesto que existen algunas áreas en las 

cuales los residuos generados, son altamente patógenos 

y/e) contaminantes y al ser vertidos estos ci\ los 

al no e~d.sti r' 

identificaci6n pueden ir a parar a otra área, generando 

diseminaci6n de gérmenes y prolongaci6n de la cadena 

infecciosa intra-hospitalaria. 

8. Recipientes para residuos sólidos con características 

patógenas y/o contaminantes. 

En los d.:d.o~:; Dbt€·mid(:)~:; pe)!" ]..\\ t:mc:u€-~st . .:-\, St~ observa 1.,\ 

tendencia predominante a mezclar residuos de diversas 

caracter1st1cas áreas en un s610 recipiente (91%)a ci\ la 

hora de manipularlos, se ocasionan grandes peligros, 

tanto de seguridad como de saneamiento y contaminación 

am b :i. en ta 1 , creándose el ambiente propicio para 
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Grup V Transporte interno (en la institución). 

1. Elementos de transporte interno (medios). 

En lo referente a transporte interno, se nota 

tendencia a realizar esta labor manualmente, sin tener en 

cuenta los riesgos que esto representa. 

En la ciudad de Cali, sólo una de las entidades pdblico

institucionales cuenta con el sistema de Shutter, el cual 

no está en óptimo estado~ pero lo grave de esto, es que 

por Reglamentación (resolución 2810 del 6 de marzo de 

1986 articulo 3 del capitulo 6), está prohibido el uso de 

duetos de gravedad, para la evacuación de residuos 

sólidos por ser sanitaria e higiénicamente inoperantes y 

riesgosos. 

8610 27.27% o sea 3 entidades usan el sistema de cargador 

manual, que aunque el estado de los mismos no es el 

mejor, es un buen sistema de transporte interno, a pesar 

de no ser el 6ptimo. 

2. Destino final dentro de la institución de los 

residuos sólidos. 



En la actualidad, médi<:o'-

hospitalarias que tienen cajas estacionarias para la 

disposici6n de los residuos s61idos generados (9.1~). 

En su mayoría (81~) las entidades de este rengl6n, usan 

el sistema de tinas tanto, plásticas como metálicas, para 

disponer sus residuos dentro de la instituci6n; en casi 

todos los ca.os~ dichas tinas no tienen tapa para poder 

evitar la proliferaci6n de insectos y de malos olores. 

S<)l.am€-mt~:'! un.:, :i.rl!id.i tur~i6n (9 .1~~) funcicma ccm un sistema 

mixto de disp~iici6n final interno de los residuos, 

fIlecl:i.ant€-~ €-~l U!iC) de un hC)I"n() :inc:inenil.dor pan" los residuos 

generados en áreas de infecto-contagiosos, y afines, y 

con cajas estacionarias, en las cuales depositan todos 

los residuos sólidos comunes. 

3. Destino directo de los residuos s61idos evacuados por 

Shut.t. 

PU<fHito que el sistema dto' Shutt !i;.c)lo se encuentra en una 

institución, no existen parámetros de comparación en el 

sector. El destino final, es un recipiente metálico de 

150 litros/unidad. El ducto, en su parte final, nc 

cuenta con un sistema de tapa que lo selle; cuando no 

haya recipiente para vertir o recibir los residuos, el 



duc:to ocasionará el esp':\I'°cim:i.f:m te) eh" basuras por todo el 

cuarto de almacenamiento, lo cual no es higiénico y mucho 

menc)s seguro .. 

4.. Proceso de recolección interna. 

En las entidades tanto pÓblicas como institucionales, en 

la mayoria de casos, el sistema de recolección y 

transporte interno, es semejante como se describe a 

cc:mt.inuación D 

Sf.o~ viel'"toe el n:~siduo en un recipiente pequeffo .. 

Al 11 en a 1'"!!.~1 ." 1 I'"(~ do pi en te peq uel'\'c) , es te es ve r t ido en 

t\l1C:> ch~ medic) t.:o\mal'\'oll ubicado en une) de los extremos del 

Post.eriormente, el recipient.e ant.erior se lleva a un 

(::uart.o pequel'\'o!l co~."n."r .. "o\lmc~nt.(~ donde se lavan 10$ tl'°aperos 

y están los elementos de limpieza, y se vierte su 

cc)n t€m idc:> en una tina grande generalmente de 

1 :io °b'"os/un id .. ~d n 

Se procede a colocar la tina sobre un cargador manual, 

para transportarla al área de almacenamiento. 
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por lo general es un lugar donde se 

ubican las tinas al descubierto. Una vez la tina esté en 

el depósito, si no está llena se vierte en otra y se 

hace a un lado para su posterior uso. 

L.ue<;JC), !¡;.i f.~x:i.!:.t.:~ c:a.:ia estaci(:maria, el contenido de 

las tinas se vierte en ellas~ una vez vacias las tinas, 

vuelven a su lugar de origen para volver a dar inicio al 

5. Rutas para evacuar R.S. ordinarios y contaminantes. 

Como se pu€~d('l' ()bs(o?rvar en los datos obtenidos, el 90u9~~ 

de las entidades público-institucionales del sector, 

eva cuán mediante rutas comunes los ~esiduos, 

comunes como pat6genos y/o contaminantes. 

1'10 ('l'x:istem mt~canif..;.mo!: .. df.~ cc)ord:i.nac:i6n y cont~ol , 

evitem 1.:\ mfi'Z ela de los res:i.duf.)S gene~ados po~ 

di ·t:(~H"en ter:. t.o\r·fi'i:\S, lc) que ha (::e que al final!, tode)s 

tanto 

que 

la ~s 

los 

residuos sean contaminantes y el problema sea más grande 

y c I'·:r. t. i (:0 • 

Solamente en una de las entidades se utiliza una ruta 

especial, a~n cuando no es la debida ni muy segura, y se 

realiza por las escaleras de emergencia para casos de 
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:i.n e::end ie:) .. 

Grupo VI áre~s de ~lm~cen~miento. 

1. C~nposición del sistem~ fin~l de ~lmacen~miento. 

De ~cuerdo a los d~tos obtenidos, se observ~ que en el 

sector p~blico-institucion~l son muy pocas, apen~s 2 

l .. :,~.> poseen CU~l"tos ele 

."lm~c€~n~mien to, pero estos no están constl"uidos bajo 

técn i (';~ n :i. ~¡;~n :i. t~l"ia. Las 

instituciones 8 (72.72~) tienen áre~s de ~lm~cen~miento 

~l ~il"e libre, bajo ningun~ norma de s~nidad e higiene, 

mostl"ándo esto el m~l m~nejo actu~l de los residuos 

sólidos hospit~l~rios. 

~':~. I)e~)6s:i. te) <:Ie los residt\os Se) 1 idc)$ ~)cit t6gen(.~& en las 

ál"e~s de ~lm~cen~miento. 

En un~ de l~s entid~des m.dico-hospit~lal"i~s del setol" 

público e in.titucion~l, existe un~ form~ sep~l"~d~ de 

ve~l"t:i.l" I'·e~r>:i.dt'os sól:i.dc)s l~s ál"eas de 

c~j~s est~cion~ri~s mientr~s que los residuos sólidos 

Univtrsidetl Autonomo da Oai ..... 
D_ Rlbl_.a 
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patógenos y/o contaminantes son llevados al incinerador~ 

M~n cuando a veces, algunos de estos al no haber un 

control efectivo en el proceso van a dar a las cajas 

e~s t.<,:\c ion ar i as .. Las otras entidades (91~) vierten o 

llevan los residuos sólidos tanto comunes como pat6genos, 

en forma conjunta. 

3. Ubicación de las áreas de almacenamiento frente a 

ot.ras ál'·(o~a!!> .. 

AÚn cuando predominan las áreas de almac:enam:i.en tC) 

aisladas (55%), de otras zonas en estas entidades, se 

pudo notar una deficiencia en lo referente a la ubicación 

de las mismas, ya que su ubicación no es la óptima y 

puede afectar otras áreas consideradas criticas. 

4. Acabado físico de las áreas de almacenamiento frente 

.:\ la limpi<-~za y la no forma<:ión de mic:roorganismos .. 

De los datos obtenidos, se puede concluir que todas las 

entidades encuestadas del sector pdblico e institucional, 

est.án fomentando un problema proveniente del manejo de 

los residuos sólidos hospitalarios, como lo es 

almacenamiento en cuartois inadecuados, ya que no se 

están acatando las normas legales vigentes en el decreto 

2104 del 26 de julio de 1983 en lo más minimo. 
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Esto, en la actualidad está generando grandes problemas~ 

la prol i ·feración de inse(:t.os !I 

microorganismos, rutas y olores f.tidos~ al no contarse 

con áreas que permitan su fácil lavado y limpieza, y 

sobre todo su desinfección. 

~:l.. Vf:~rlt:llaci(!)rl (:I€~ l«~$ «1reas de almacenamierlto .. 

De los datos obtenidos, se puede observar que en la 

mayoría (64~) de los centros médico-hospitalarios del 

-ser.:t(:w p~blico e institucional, existe una buené:\ 

v(o;~nt.il ... ,c:ión en las c~l"e"i\S de almacenamientoa pero nc) se 

puede olvidar que esto se presenta, debido a que la 

mayoría de dichas áreas se encuentran a la interperie, 

sin ninguna protección para los residuos sólidos dejados 

allí .. 

6. Suministro de agua en las áreas de almacenamiento. 

Los resultados obtenidos tienden a afirmar, que el 

problema de la falta de suministro de agua, en las áreas 

de almacenamiento influye, en la mala limpieza y aseo de 

las mismas, ya que la mayoria de ellas (81.82~) no poseen 

llaves de agua, lo cual se siguen violando las normas que 

a este respecto existen .. 
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7. Prevenci6n y control de incendios en las .reas de 

i:\lmi:H:enamien te:>. 

En las entidades encuestadas, se pudo observar' que 

de las instituciones del sector pt.\blico-

institucional cuentan con extinguidores cerca de la. 

áreas de almacenamiento. Siendo esto vital en caso de 

incendio, ya que gran parte de los residuos sOlidos 

pn;)dLt(:ido~s por est.ius ent.idades son en buena pr'oporción 

combustibles (papel, car'tón, madera, plásticos, etc.) y 

pueden generar una conflagra~ión en cualquier' momento. 

B. Permite la estructura del área de almacenamiento 

entrada de insectos y roedores. 

Por estar la mayor'1a de las áreas de almacenamiento al 

pf:~rmi ten e~l ar~c:e~s(:) de :i.nsec:tos y pequetYos 

roedores, ya que no existen barreras ni las condicione. 

necesarias para evitarlo. Este es uno de los problemas 

de higiene, que hace que las áreas de almacenamiento sean 

un foco critico de infecciones dentro de las entidades 

médico-hospitalarias. 

9. Fumigación de las áreas de almacenamiento. 

1....\"\ mayoria de las entidades del sector no están 
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cumpliendo las normas técnicas y legales existentes, las 

cuales dicen que se debe fumigar como minimo una vez, ya 

que son lugares p donde por la naturaleza de las basuras 

se generan muchos microorganismos~ bacterias~ insectos y 

roedores. La tendencia es a fumigar, cada dos meses (27~) 

y a fumigar cada dos anos o no fumigar (37~). 

Lo anterior hace que estas áreas sean de alto riesgo~ 

para las personas que manipulan directamente estos 

residuos y para todo el personal adyacente que de una u 

otra forma están vinculadas al proceso. 

10. Tipo de desinfectante o fumigante utilizado en las 

~reas de almacenamiento. 

De los datops obtenidos, se observa que actualmente los 

centros médicos hospitalarios p~blicos e institucionales 

en su mayoria, utilizan empresas privadas para la 

fumigación de sus depósitos ° áreas de almacenamiento; 

predominando el uso de los fungicidas tales como: solfan, 

Huvan 50, Baygon, Coopex y Racumin entre otros. 

11. Frecuencia semanal de desinfección terminal de las 

~reas de almacenamiento. 

De acuerdo a los datos obtenidos, ninguna de las 
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entidades del sector pdblico e institucional, realiza l. 

labor de desinfección terminal de acuerdo a los 

parámetros establecidos por la ley, el (décreto n6mero 

2104 de julio de 1983) cual es 1 vez por dia, después de 

que los residuos sean evacuados, para el transporte por 

las entidades encargadas del servicio de recolección 

municipal. La tendencia es a desinfectar 2 veces por 

semana (27~), mientras que en otra se realiza cada 2 

meses o nunca (28~). 

En la mayor parte de las entidades esta labor se realiza 

con detergentes en polvo, jabón o en muchos de los casos 

con hipoclorito de sodio, que es un desinfectante fuerte 

y muy económico. 

12. Acceso de los operarios a las áreas de 

almacenamiento. 

Como se puede observar el 54.54~ de las entidades del 

sector pdblico institucional analizadas, presentan 

ubicación y espacio necesario para facilitar la entrada y 

salida de los operarios encargados de la recolección, 

aseo y limpieza. 

En las otras entidades (45.46~) se detectan obstáculos 

físicos y espacios reducidos, que dificultan la labor de 
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las personas encargadas de dicho proceso. 

:10;:' u Fa(::i 1 :iod .. \d p"\I'o .. \ el mane-~jo y f-"vacuaci6n de basuras en 

las áreas de almacenamiento. 

Como se puede observar en la pregunta anterior a pesar de 

existir facilidad para el manejo interno en las áreas de 

almacenamiento, en la mayoría de las entidades 63.63~ se 

presentan problemas de evacuación de los residuos~ ya que 

se le dificulta a las empresas pdblicas de aseo la 

operación de recolección ya que no existen todas la. 

condiciones necesarias para ello. 

Grupo VII Reciclaje. 

pl'"(o:~gun tas:: 

1. Realizaci6n de algan tipo de reciclaje. 

En la actualidad, la mayor parte de los centros médico-

h()~;.pi talario~;.!1 tanto pdblicos como insti tucionales!1 

realizan alguna labor de reciclaje de diferentes formas n 

d:i.c:h.\\ labc)rO 1:.f-" roeal:i.za c:cm el. objeto de recibir una 

retribución económica, para ayuda de la institución ya 

que estas entidades tienen recursos limitados 

prestar adecuadamente sus servicios. 

para 



96 

El problema en lo referente al reciclaje, es que este se 

realiza sin observar las normas técnicas adecuad~s para 

realizar esta labor. 

2. Personal que realiza el reciclaje. 

De lC"5 datos obtenidos, se observa que en la actualidad 

el 95.34~ de las entidades del sector, 

labores de reciclaje con personal propio; dichas personas 

son también las que realizan el aseo y limpieza de la 

instituci6n y hacen esta labor sin criterio alguno~ 

molamente se rigen por el concepto, de que todo lo que se 

n~cic:la usualm0~nt..:~, se puede sep .. ~rar· sin importar si está 

o no contaminado, lo que cuenta es si es reciclable o no. 

3. Lugar donde se realiza el reciclaje. 

El reciclaje utilizado, se está efectuando durante el 

tr·an~¡.por·t.~~ interno de los residuos, en un lugal'· 

intermedio, en el 45~ de las entidades encuestadas. 

En las en t.id .. ~(:h?~¡; f?n las cuales e~¡;ta l.abor se reali za en 

la fuente (22.22~), no se tienen po11ticas para controlar 

y f?V:j. t ... :\ r q \.t(;.~ f?1"l a 19 Ltn mOlnf.m t.o es tos se me z cien con 

residuos contaminados. 



9'7 

4. Residuos sólidos que se reciclan. 

Actualmente se están reciclando los residuos que para 

esta actividad son más comunes: papel~ carb6n~ vidrios~ 

plásticos~ pero sin tener un control sobre la calidad de 

los mismos~ ya que no importa si están o no contaminados, 

puesto que lo importante es si son o no reciclables. 

Las entidades del sector, deben concientizarse de la 

importancia de realizar un reciclaje óptimo, para evitar 

los riesg(:)~.. 'fn?cuent,es, que se p,"esentan para la~¡) 

personas que manipulan o subsisten de esta actividad, y 

que en Cali son un gran n~mero. 

5. Criterio de selección para el reciclaje. 

de las entidades no existe un criterio claro para 

realizar la actividad de reciclaje, lo cual es una 

consecuencia del mal manejo que se le da a los residuos 

s61idos en las entidades del sector. S(.')lamente dos 

entidades tienen un criterio definido, adn cuando no 

óptimo. Por eso se hace necesario demarcar parámetros que 

eviten el reciclaje de cualquier elemento contaminado y 

que a su vez evite los problemas de higiene y salubridad 

que se generan al realizarlo sin tomar las medidas 
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6. Frecuencia semanal de reciclaje. 

Las entidades que en la actualidad realizan la actividad 

df." f"f."c:ic:la.:ie, tienen una frecuencia diaria y a cada 

momento, mientras se esté generando un residuo sólido que 

para ellos se pueda reciclar, sin importar su calidad. 

Por lo anterior se deduce que esta se realiza sin ningQn 

control y menos con criterios que ayuden a seleccionar 

(~fj. c:azmen t.f.·~ IO!ii- r'e~:;iduo!i; que pc)r su estado sean apt.os .. 

7. Elementos de prot.ección en el reciclaje. 

La seguridad para las personas encargadas de 

manipulaci6n de los residuos sólidos y especialmente de 

aquellas dedicadas al reciclaje, es bastante preocupant.e, 

p\,l(f~~:;t.O que ~!i-f~ (~~stá trabajando en muchos de los casos 

sin los elementos necesarios para evitarle 

problemas y enfermedades a dichas personas. 

En la mayor parte de las entidades, se realiza dicha 

labor con los elementos para efectuar el aseo y en muchos 

de los casos (56~) se labora s610 con alguno de los 

elementos, como guantes y overol. 
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B.. Ex po~;;.i ci<.'>n de las .:\r·e.:\s ·f:i.n.:\l (~s de almacenamien to a 

la acción de zaranderos y basuriegos. 

En la mayor parte de las entidades (66.67~) las áreas de 

almacenamiento no permiten la entrada de basuriegos, lo 

in d j. (::a la prestan est.os 

establecimientos~ por cuanto dichas personas pueden 

hurtar elementos de aseo o pueden revolcar las basuras, 

originando una poliferación de germenes en el aires. 

Grupo VIII. Asesoria y servicio de Emsirva. 

PI"egunt.~sll 

1. Clasificaci6n servicio de Emsirva. 

Actualmente~ de acuerdo a la encuesta realizada el 

servicio que presta la empresa de servicios varios 

detectándose anomalias reflejado en el 64~ de las 

entidades en el servicio de recolecci6n~ los d:l.as 

domingos y festivos, lo que genera un trauma en la 

evacuaci6n de los residuos s6lidos. 

Respecto a los otros dias de la semana el servicio se 

presta generalmente de acuerdo a los horarios y dias 

f~~;;t ... '\blecid<.")t-) pan:\ ·t.~l ·fin. Cabe sefralar, que en 1.:\ 

UIMBidetI Autonomo da Occ: ..... 
n~1'II 8!bl~tJ 
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actualidad se busca solucionar este problema, 

establecer una ruta hospitalaria la cual es parte del 

2. Frecuencia semanal de recolecci6n por EMSIRVA. 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, se nota que 

la mayor parte (73~) de los centros médicos hospitalarios 

de carácter p~blico e institucional, reciben el servicio 

de n:~c.f,)h:H:c::io6n de Emsil'va dos. vecf. ... 's pOl'o semana (8 

10 cual indica que se les esta tratando con 

la misma frecuencia del servicio domiciliar; lo que puede 

originar riesgos al tenerse en cuenta que los residuos de 

estas entidades son de manejo especial y muy cuidadoso. 

Solamente 3 entidades reciben el servicio todos los dias, 

a~n cuando a veces los días festivos y feriados, no se 

les preste; estas entidades, por su infraestructura y 

cobertura son las de mayor movimiento en la ciudad y un 

d:[a de no recolección les genera problemas 

:ion<:omodidadf?s .. 

Asesoria de Emsirva para manejo de los Ro, C' . ,.) .. 

En la actualidad el 90.9~ de las entidades del sector~ no 
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reciben ningún tipo de asesoria de Emsirva para buscar el 

manejo adecuado de los residuos sólidos, lo cual hace que 

se desconozcan muchas de las normas que podrían ayudar a 

solucionar un poco el problema. Solo una entidad ha 

recibido la asesoria de Emsirva, y 1~e para un caso 

especial, lo cual no indica una asesoria permanente. 

4. Vertimiento de basuras al suelo (Emsirva) al realizar 

la recolecci6n. 

En la mayor parte de las entidades pdblico 

institucionales (73~), al realizarse el servicio de 

recoletci6n, se vierten ba~Aras al suelo por parte de los 

eperarios de Emsirva. En esta situaci6n, hay que tener 

en cuenta que esto se debe al mal estado de tinas, 

estacionarias y otros elementos, los cuales hacen que el 

vertir residuos sólidos a los vehículos recolectores sea 

complicado~ también en la actualidad, no se cuenta con 

equipos que permitan un fácil manejo y vertimiento de los 

residuos a los vehículos recolectores. 

5. Recolecci6n de las basuras vertidas al suelo. 

De los datos obtenidos, se puede observar que cuando se 

vierten basuras al suelo en el proceso de recolección por 

Emsirva, son las entidades médiCO-hospitalarias los 
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encargados de realizar el levantamiento para volver a 

depositarlas en las tinas. Esta situación no deberla 

ocurrir~ ya que por ley, son los operarios de las 

(;?m~wesas df.'> s€wvi e:ie) Et'ISU~VA le)s que deben real i zar· esta 

labor .. 

6. Cumplimiento de la frecuencia de recolección. 

En la actualidad, la frecuencia de recolección en las 

entidades médiol-hospitalarias, se está cumpliendo en la 

mayor parte de estas (54.54~) y solamente el 45.46~ 

presenta problemas de recolecci6n, el cual sucede los 

dlas festivos y en algunas ocasiones los domingos, esto 

no deberla suceder, puesto que se están manipulando 

residuos patógenos y/o contaminantes, entre los cuales 

hay una buen.:, card.id."d putn.~s.cibl€~ .. 

Grupo IX Otro~s u 

:1.. Conocimiento en la institución de las normas 

establecidas para el manejo de sus residuos sólidos. 

De los datos obtenidos en la encuesta se detecta una 

situación bastante preocupante y grave como es el 
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absoluto por las entidades médico-

püblicas e institucionales, de las 

reglamentaci~,es y normas existentes que legislan el 

y ·tI .... " tam:ien to de los residu()s sólidos 

2. Forma 6ptima de disponer los residuos s61idos. 

En la actualidad una pequeffa parte del sector póblico e 

:i.n~.t:i. tuc:icm'1\J. ( ~?:7 • 2B~'~ ) está de acuerdo con 1<:\ 

disposici6n final que se le está dando a los residuos~ 

pero la mayor parte (72.72~) coinciden en afirmar, que 

(:J<.:~bid() al .;\11'.0 riesgo en la man i pulación de estos 

en buena par·te patógenos 

se deberla proceder a incinerarlos para 

evitar problemas que cada vez serán mayores y tornarán la 

situación critica. El problema para ellos son los altos 

costos que implica adoptar un sistema de incineraci6n. 

2.3.2.3 Principales problemas. 

De los datos obtenidos en el estudio se pudo observar una 

!l.i tuación basté\nt.e (:rl tica ll acompat\'ada de una serie de 

problemas, entre los cuales los más relevantes fueron los 

!siguif:m t.e!!>:: 
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El manejo y tratamiento de los residuos sólidos 

hospitalarios en estas entidades~ es realizado por 

personal no capacitado y mucho menos especializado para 

realizar adecuadamente esta labor. 

Desconocimiento general en el sector público e 

institucional, de las diferentes normas reglamentarias 

que legislan en la actualidad el manejo y tratamiento de 

este tipo de residuos sólidos especiales. 

F.'1\l t.'i\ de pen;;onal. para realizar adf~c:uadamente el aseo 

y 1 .. \ limp:i.(,~z .. :\ de estos centros médico-hospitalari()sll 

debido a la existencia de un presupuesto limitado, que sa 

canaliza principalmente hacia otras áreas consideradas 

más criticas por estas entidades. 

buena parte de estas instituciones, 

disponen sus residuos en recipientes no adecuados, ni 

di~;H~~ría(:lc)s p.:\r .. \ i:\lmacenar' est€-~ tipo de residuos sólidos, 

especialmene tinas en las que vienen envasados diversos 

productos y luego son destinados a esta actividad. 

Los recipientes, tanto plásticos como metál:i.cos 

utilizados para vertir estos residuos, en la mayor parte 

d~~ Co?s·t.as :i.ns.t:itu(:::i.orH?s no se encuent.ran en un buen estado 

y no ti€-m(o~n 1 .. \1:. (::cmd:i. ci(:mes t.écn:i. c:a1:. p.u·a esta labor!l 
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como lo es la hermeticidad~ anticorrosividad y otras. 

En la actualidad no se están aseando frecuente y 

adecuadamente (como lo dicen las normas legales y 

técnicas existentes) los recipientes y áreas de 

almacenamiento de esta clase de residuos sólidos 

especiales. 

~~ existen los elementos~ equipos e infraestructura 

adecuada, que permita realizar este proceso dentro de los 

parámetros establecidos, que permitan evitar problemas de 

carácter sanitario~ de higiene y de contaminación 

ambiental. 

En el momento, las áreas de almacenamiento de este 

tipo de residuos, no están diseffadas adecuadamente y en 

muchas partes no hay depósito de almacenamiento, sino 

áreas al aire libre (mala ventilación, 

seguridad, etc.). 

iluminación, 

Un problema grave que se presenta,es el reciclaje sin 

observar normas ni criterios, que eviten que l~ 

elementos contaminados y/o patógenos pue~an ser separados 

para evitar su posterior uso mediante el proceso de 

reciclaje, 

peligrosa. 

conservándose una situación critica y 
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No se está prestando asesorla por parte de Emsirva 

(Empresa de Servicios Varios Municipales de Cali) a las 

instituciones médica-hospitalarias de este sector~ para 

buscar coordinadamente solucionar una situaci6n que cada 

vez más se vuelve más critica y aguda. 

Del estudio realizado se pudo detectar, que el 

principal problema se debe a que actualmente se est~ 

dando a los residuos sólidos hospitalarios~ un manejo y 

tl"atami+~ntr.) similar al servicio domi c:i]' iar ( tan .... o 

internamente en las instituciones como por EMSIRVA); no 

~.';t:~ t.:i.t:~nt:~ t:m (::uenta qu .. ~ gl"an parte de los desec:hos 

gerH~rad(:>1:' pcw (,~ste tipc) d+~ entidades~ son altamente 

(:cmt.;"niné,n-t.e~;;. y/o pat6genos" Y que requieren de un 

cuidado y trato especial. 

~~ .4 CARACTEFU ZAC 1 01" DE LOS RES IX>UOS SOL 1 DOS. 

Después de realizarse la encuesta general a las entidades 

médiCO-hospitalarias de la ciudad de Cali, se procedi6 a 

realizar un estudio de caracterizaci6n de los residuos 

sólidos generados de estas instituciones. 

El o~jetivo prinCipal del estudio de caracterizaci6n~ es 

(::on o (:el'" l.(:>~;;. di'h~n:mte~;; C()mpoIH:mtes que ha(::en parte de lo~¡; 

residuos sólidos generados en la instituci6n, as1 como su 
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c,:\l :idci\d y porcentaje representativo del total que se 

Para efectos de la investigaci6n tanto cualitativa como 

cuantitativamente, sólidos 

(:>bsel'·vables representativos respecto al tod(:> 

Papel (higi.nico~ bond, servilletas y similares). 

Cart6n (cajas, corrugados, empaques, etc.) 

Plástic(:)s 1'":1.(.~idos> (equipos de venoclisis, mangueras, 

inyectores, etc.) 

Plásticos no rigidos (vasos desechables, chuspas, 

empaques, forros, etc.) 

Vidrio (envases, bombillos, frascos, etc.). 

Fibras (telas, gazas, trapos, toallas higienicas, 

otros) " 

Metales (envases, visturis, tapas, empaques y o'ros). 

comida, tejidos, etc). 

El estudio de caracterizaci6n se realiza en cuatro 

(·:~nt.:i.dades d+:~ 1,;\ c:hu:lad, teniemdc) en c:uenta su tamaffo ll 

cobertura de servicio y tipo de institución; ~stas song 

~Jspital Universitario del Valle Evaristo Garcia. 

lJIMMsidBd Autonomo '" Ocd4tntt 
• 8lblít!teal 



u.o 

Hospital San Juan de Dios. 

Centro Hospital Carlos Carmona • 

• 
Para n:~al izar· (~1 estudio de (:a,"'act.eri zación en f:?sta~;; 

entidades se llevaron a cabo los siguientes pasosa 

Pesaje del recipiente de disposición final con los 

residuos sólidos contenidos en él. 

Se vierte el contenido del recipiente en una 

~Jperficie plana cubierta de plástico. 

Se procede a pesar la tina vac1a~ para establecer por 

diferencia el peso exacto de los residuos sólido~¡¡. 

contenidos en la misma. 

Se realiza por parte de los operarios una separación y 

clasificación de las basuras de acuerdo al material (se 

Posteriormente se pesan separadamente los diferentem 

monticulos de material~ para saber su peso particular 

respecto al total empacados en bolsas plásticas. 

Después del pesaje de todos los residuos en sus 
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respectivas bolsas, se depositan éstas en el recipiente 

de disposición final interno. 

Este proceso, permite calcular los diferentes porcentajes 

respecto al todo que representa cada material encontrado 

en la basura, y además, se puede observar la calidad de 

los residuos s61idos dispuestos internament~, permitiendo 

hacer observaciones respecto a su mejor disposición 

·final. 

...... C· 

.< .. H 'k' REBUI...TADO*=; GENE::RAI...EB .. 

e~l estudio estas 

:i.n~;;-l::i.t'-l(::i.ont:~~;!1 durante tres dias c(:msecutivos en cada 

une"" se pude> c)bservar ~?l predc)min:i.o en las basuras de 

plásticos rígidos ó de alta densidad; su porcentaje con 

respecto a todo lo analizado, varia entre un lB~ y un 

lo cual esta bastante representativo diciente del 

inadecuado manejo y disposición que se está dando a los 

residuos sólidos hospitalarios. 

Entre los plasticos rlgidos, se identificaban equipos de 

venoclisis, equipos de diálisis, placentas~ jeringas, 

guajntes de cirugla, mangueras, inyectores, los cules en 

muchos de los casos son altamente contaminantes, pues 

contienen sangre, bilis, restos de diálisis, etc. 



112 

El hecho que se estén depositando los residuos comunes 

junto con los patógenos no sólo ocasiona una total 

contaminanción por la cadena infecciosa que generan, sino 

que también impide a la institución el recilcaje que 

pudiera hacer del papel, que representa otro 25~ del 

total de las muestras estudiada. 

CARACTERIZACION DE LOS DESECHC)B SOLIDOS 

HOSPITALARIOS. 



3. DISENO DEL SISTEMA PARA EL MANEJO Y EL TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS. 

~:). 1. ()B~TET 1 VOS. 

El presente sistema para el manejo y el tratamiento de 

residuos sólidos hospitalarios persigue los siguientes 

Qbjetivos: 

a. Disminuir al máximo las molestias y riesgos sanitarios 

que afectan a la poblaci6n hospitalaria, derivados de un 

inadecuado manejo y tratamiento de los residuos dentro de 

los limites del recinto. 

b. Disminuir al máximo las molestias y riesgos sanitarios 

que afectan a la comunidad en general, derivados del uso 

de inadecuadas prácticas en el transporte y disposición 

final de aquellos residuos que ha abandonado el recinto 

médico hospitalario. 

c. Conseguir que la forma de realizar el manejo y el 

l()s ,'"es:idut,)s p,'·oducid(JS en los 



1:\.4 

establecimientos médicos hospitalarios, constituya W1 

ejemplo de higiene que pueda ser proyectado a otras 

instituciones y comunidad en general. 

d. Lograr que el establecimiento de procedimientos, 

personal, vehículos y equipos por este sistema, se 

constituya en un modelo eficiente desde el punto de vista 

operativo, administrativo y económico. 

e. Cons(~gui,~ la implan t.:\ción de un proceso de manej o y 

tn:\ tamien to de residuos sólidos hospitalarios, 

aproveche al máximo las capacidades humanas, materiales y 

espacio-temporales dentro de cada entidad. 

f. Lograr que el sistema propuesto, aproveche al máxima 

las propiedades de recuperaci(~n de los reesidw)s sólidos, 

mediante la aplicación de tenaces procedimientos de 

tratamiento y disposici6n final, lo que genere una 

:i. mpc) ,,. t .• i\n t.e 

inst.:i. "t.l.t<::ión .. 

retroalimentación 

3.2 DISFUSICIONES GENERALES. 

E'(:onómi ca la 

Para los efectos de el presente sistema de manejo y 

t.r.i\ t.amien t.o de residuos sólidos se 

present.an las siguient.es definicionesn 



3.2.1 Establecimiento médico hospitalario. 

Centro de Asistencia Social destinada a prestar atención 

médica y hospitalaria, a los componentes de la comunidad 

que la requieran. 

3.2.2 Población hospitalaria. 

Grupo humano perteneciente a un establecimiento médico 

hospitalario, conformado por pacientes, personal médico, 

paramédico, administrativo y de servicio. 

3.2.3 Residuos sólidos hospitalarios. 

Conjunto de residuos s61idos generados en establecimiento 

m~clico hospitalario como resultado de las distintas 

actividades que en él se desarrollan. 

3.2.4 Zonas de Producci6n de Residuos. 

Cualquier lugar, dentro de un establecimiento médico 

hospitalario, tales como los destinados a la atenmcidn 

médica de los pacientes, a la preparación de alimentos, o 

a los trabajos de análisis e investigación médica, y que 

genera residuos de una constituciÓn característica. 
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.. ., ,"\ t·· 
,:, n ¿:. 11 ........ ClasificaciÓn de acuerdo a la fuente productora 

Residuos provenientes de la preparación y 

servicio de alimentaciÓn. 

Estos residuos pueden a su vez ser clasificados de 

acuerdo al sistema de comedor que haya en la entidad, 

en forma general, para cualquie,'" institución 

f.~xh;h~nh? s(o.~ puede dividir en 3 grupos~ que son: 

Residuos provinientes de la cocina o cafeteria que 

c\"l:if.mde a (,~mp1eados y a los vi si tan t.es de la insti tución • 

Residuos provenientes del servicio de la cocina y 

alimentaci6n para pacientes hospitalizados que no sufran 

(·:~nfer·mt?dade!s (::cm tag :j. OSa s!, pudiéndose en este grupo 

incluir algunos empleados que por su oficio dispongan de 

f.·~!l;tf.~ r.'¡'f.·~rv:i.(:::i.C). 

C' .. 
,.)f.~r·VJ. Cl.O y al imf?n tc\ción para pacientes 

hospitalizados los cuales estan en las areas de enfermos 

infecto-contagiosos. 

Investigaciones llevadas a cabo en diferentes paises y 

P(:>r las OI'1B (On:Jan:i. zac:i.ón l'1und ial de la S.:üud) set\"alan 
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que la cantidad de residuos producidos en la cocina y 

cafeteria de cualquier centro médico hospitalario, es 

casi igual a la de los residuos producidos por el resto 

de las actividades que se desarrollan en el mismo. 

3.2.5.2 producidos por funciones 

administrativas. 

Estos residuos son generalmente papeles, cartón~ 

utensilios de oficina~ etc. Y como usualmente 

presentan ningún peligro de producir contaminaci6n podrán 

fier manejados sin ninguna atenciÓn especial, pero siempre 

con el cuidado de no permitir que se reúnan con los 

provenientes de otras zonas debido a las características 

del material seco y combustible~ no sujetos 

putrefacción~ se recomienda su reciclaje y en otros casos 

empacare en bolsas o en empaques donde se les pueda 

comprimir para reducir su volumen, ya que esto facilite 

su remoción o posible venta ~)sterior. 

3.2.5.3 Residuos producidos en la secci6n de obstetricia 

y cuartos de pacientes correspondientes. 

Los residuos producidos en estas áreas consisten entre 

otros, de vendajes usados, esponjas~ 

ampolletas usadas, incluyendo cápsulas 

placentas 

de Nitrato 

y 

de 
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agujas hipodermicas, equipos de venoclisis, 

mascarillas y gorros desechables, toallas absorventes, 

catet6metros, oculares desechables, envases en diversos 

ma t€~rié:\les, de lavado intestinal desechables, 

etc. La mayoría de estos elementos o son o estan 

impregnados de material facilmente putrescible y por 10 

tanto, deben ser manejados y removidos en forma r~pida y 

efi cien t.e .. 

Residuos provenientes de las salas de cirugia, 

uY'gemcias, pY'ifll~\'rc)s auxilios y (:uartos de pacientes. 

Lem n~süh.u)s. <;Jemerade)s en estas áreas requieren de un 

manejo adecuado y cuidadoso, porque a~n cuando tienen la 

misma característica de los anteriores (obstetricia y 

de pacientes correspondientes), se pU(Ol'den 

presentar pacientes infecto-contagiosos, sobre todo en 

las áreas de urgencias y primeros auxilios. 

3.2.5.4 Residuos producidos en los laboratorios, morgue, 

patología y autopsias. 

1... ()!r. ,"es.:i.ch.u:)s. pn:>ducidc)s en este\s áreas requieren manejc) 

cuidadoso ya que a~n tienen mucho parecido con los dos 

t.:ip<:)S de n:·H¡;l.duos anteriores, se deben notar ciertas 

excepciones como son= 



119 

- Muestras y tejidos infectados; éstas a pesar de ser muy 

pequetr<i\S, ~;;<:m p~~l i~~rosas y s€-~ deben incinerar en lo~> 

sitios previstos para este fin por personas ajenas <i\ 1<i\ 

operación del labor<i\torio, para evitar riesgos. 

- Las muestras de orin<i\, s<i\ngre y fluidos que en gener<i\l 

se presentan en m<i\yores c<i\ntidades, <i\~n son un residuo 

liquido y no h<i\cen parte de la oper<i\ción en este trabajO; 

deberan ser esteriliz<i\das por el mismo person<i\l encarg<i\do 

del <i\nálisis previ<i\mente a su disposici6n~ 

usados p<i\r'a c:(:mtf.~rH,~'~ E-~stas muest'''<i\S $.E-~ deben incinerar 

inmediatamente después de ser usados y en unos pocos 

casos esterilizados. Esto debe der hecho por las person<i\s 

qUf? n~ali:Z<i\n lc)s f?xámenes y nun('~a pc)r person<i\s ignorantes 

del peligro que represent<i\n. 

- Los residuos de <i\utopsi<i\s y animales muertos utiliz<i\dos 

en prueb<i\s de labor<i\torio y experiment<i\ción deberán tener 

el mismo cuid<i\do y seguir las recomend<i\ciones d<i\d<i\s para 

los desechos de laboratorio. 

productos quimicos, farm<i\ceóticos y re<i\ctivos biol6gicos, 

pueden estar hechos de m<i\terial combustible como p<i\pel, 

P :1. á ~;; t :i. (:() , 

v:i,d,"io .. 

et<:. o incombustibles come) met.:" 1 C) 

Uniwrsidetl Autonomo de Occidente 
DeptG 8;b¡~e<o 
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3.2.5.5 Residuos producidos en las áreas de preparación 

de medicamentos y vendajes. 

En general este tipo de residuo sólido generado tiene 

poco peligro de infectar y contaminar, ya que casi 

siempre de empaques, embalajas, cajas y recipientes, por 

lo tanto solo debe tenerse cuidado con su 

preparación previa, y su disposición, ya que por 10 menos 

los residuos de traumatologla pueden disponerse sin mayor 

problema ya que muchos de estos desechos producidos son 

reciclables siempre que se tenga el cuidado de no 

mexclarlos con los provenientes de otras áreas de 

servicio de la entidad. 

3.2.5.6 Residuos producidos en los cuartos de 

aislamiento, cuidados intensivos y en las áreas de 

pacientes infecto-contagiosos. 

Para estos residuos que representan el mayor peligro por 

cuanto vienen de las áreas más criticas que tiene un 

hospital se deben tener los mayores controles, puesto que 

lm descuido en el manejo y tratamiento de los mismos 

puede ocasirn,ar graves peligros, para todas las personas 

que en algún momento se vean afectadas. 

Para estos residuos se deben seguir las mismas 
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"Of?CC)m(:.,n d.:I. c i c)n e~f> que s(o;~ d :io (~n:m pa r ci\ los residuo~;> 

de los laboratorios, morgue y otros 

recrunendandose en todo caso el uso de bolsas impermeables 

y resistentes dode puedan en primer paso aislarse del 

n~sto de los l'O€~~tid\.t(:Hs, debiend(".)s(~ eofectuar su disposición 

en forma ca,trolada, rápida y eficiente. 

Residuos producidos en las áreas de recibo p 

espera, visita y pnJvenientes de la limpieza general del 

edificio y recepción. 

Cons:iost.€~ €-,s-t.c)~> ,.°esiduos de papel€~s, de empaques o 

€mvol tu ras d(,~ dul c€~ y regalos!l t.rai(:!<:)s por o psara los 

pacientes, cajas de cartón y madera, envases de alimentos 

y debidas estos envases pueden ser de metal, plástico" 

papel y vidrio, flores y plant.as, 

desechables, etc. 

patl'uel<Js sani taroios 

Residuos provenient.es de las áre.s y equipos 

de radiología y radioterapia. 

Los residuos provenientes de estas áreas, consisten 

principalmente en vendajes y enyesados, plci\cas usadas y 

fila t.f.o~rial radioactivo asi como cantidades pequeffas de 

envases, papel y cart.ón~ en este campo dabemos destacar: 



l'"Iaterial r·adi<)acti ..... <): Esh~ tipo de desecho debe ser 

manejado unicamente por personal experto y autoriz~do y 

ndnca deberá ser dispuestos en tanques y posteriormente 

wntf.~rraclos clentr<:) de I'"€~cipientes de plomo, por un tiempo 

igual al periodo medio de ..... id~ del elemto de que se 

- Placas de radiografias: Estas causan problemas en los 

incineradores por su consistencia, además de contener una 

suficiente cantidad de plata que puede hacerlas ..... ~lios~s, 

por lo tanto debe e ..... itarse su incineraci6n para ..... erder la 

post.er·iormen te .. 

3.2.5.9 Residuos pro ..... enientes de escombros. 

todos los centros médicos hospitalarios se producen 

perit~icamente este tipo de residuo pro ..... eniente de la 

raparación, modificación~ mejoramiento y ampliaci6n de 

las edificaciones. Estos escombros deben ser e ..... acuados 

al terminarla obra, puesto qu~? estos son foco de 

anidamiento se insectos y ratas, lo cual atenta contra la 

higiene de la entidad. 

3.2.6 Remoción de los residuos. 

Acto de retirar los residuos de sus zonas generadoras. 



3.2.7 Depósito general. 

\...ugal'o de almacenamiento integral de los 

1 "0'°':' A;o", 

residuos 

(J€ml'"ados f.m ~:'l'l f~f:>tabl(~cimien to médico hospí talario. 

3.2.8 Disposición final. 

Acto de darle a los residuos un confinamiento definitivo. 

~:).~:) ADI1INJ.8TRACION y PERSONAL DEL SISTEMA DE MANE,JO y 

TRATAMIENTO .. 

Dentro de los factores que afectan el funcionamiento del 

sistema de manejo y tratamiento, es incuestionable que su 

manejo administrativo juega un papel se suma importancia 

y, por ende, exi(Je prestarle especial atención. 

Por esta razón es imperativo que en la estructuro,,, 

organizativa del establecimiento médico hospitalario se 

contemple la incorporación de un departamento de aseo, 

cuya principal función se centre en una permanente acción 

contnJl y coordinación sobre cada una de 

operaciones insertas en el manejo de los residuosq 

D:io che) df:~paroti:,m~m t(J, para que pueda desempeffar , 
satisfactoriamente su cometido~ deberá tener claramente 

establecidas su estructura, funciones, atribuciones y 

e)bl :i.gc:"\ci emes, y contaro con una asignación 
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pl"esupuest.u'i.Í\ s'-tficiente qU(':~ l€~ pertltita ,llevar,~'a,' cabo 

SU1!' tar'eas Cl'm 1<':'\ efectividad' y dinamism9 requeridos., 

, ' 

Asi mismo, todc) funcionario que ingre$e al , ~de'P4Tt~men:"tp " 

de aseo deber' ser debidamente entr'enado para des.,. ¡"o 1 lar 
, .:1';01:." . 

su labor. Hay que inculcar un $entido 'dé re$pon~af?'ilidad 

, .. 
en sutr<':'\bajo, darle 'a conocertodo$ 10$' ri.,éS4011 q\,le 

encierra un inadecuado IDci\nejo de 10$ residuo$ ,y ,.,1" método 

para poder minimizarlos. 

Además!, el est~blécimi.ento debe'preocuparse'dé ,tpdos' los 
.; 

aspectos 'r-elacionado$ con' su següridad e, higiene~ 

entregarle ade(:uadamente equipo detl"abaJQ~~"SoM~erlO ca 

un peri6d:i,co c:ontrol médico de ti,po preventÍcvo,' y :t,Ubién 

(;Iisponel" de todas l,as instai.c'ione$nece$aria$" p."'. que, 

3.3.1 Estructura Organizacional. 

, , 
E,l departamento de aseo tiene l,a siguienté,orgé\JI'Jizti\ciónu 

.• JEFE DE ASEO 

.~' , 

, " 

SUBALMACE::NISTA 1------+-----1 SECREt~$~: 

SUPERVISOR GE~AL 

, ,;-

':, . .., 

" .,. 1 

,', 

", 

, . , 
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En (i,'1!;.'te peqU(.?t\'(J ()J"ganigl"ama ~r.e c)b~:;'~?I''Va la consti tución 

d€~l depal"·t .• :\t/l€Hd.o df~ cH;;'(~O!, diset\'<:!() de manel"a que no afect(~ 

1.:\ complejidad ol"ganizacional las actividade1;;' 

.:\dminis;.t.l"<'id'.:i.v.i\S &~st.án .:\ cal"go d .. ~l ~.T€~fe del Depal"tament.o!, 

quien cuenta con el apoyo de una secl"etaria genel"al y de 

un subalmacenista. La pal"te opel"ativa está a cal"go de un 

!l;.up ... 11''Vis(JI'· gf?rH.~I~al!l f?l cual c()(Jl"dina y contl"ola .:\ un 

auxilial"es, quienes tienen actividades 

espeificas, pOI" lo que los podemos clasifical" asi: 

Auxiliares de limpieza genel"al. 

Auxiliares de recolección tl"anspol"te interno. 

Auxilial"es de almacenamiento centl"al. 

Auxilial"es de recupel"aci6n o I"eciclaje. 

Auxilial"es de incinel"ación. 

3.3.2 Funciones del depal"tamento de aseo. 

Al depal"tamen to de at.;.€~c) l&~ corn:~s~)cmde 11 

E.:i el"(:(,;~r Ul1<:\ pel"manen te accil/m de supel"visión y 

cool'~inación sobl"e el pel"sonal a su cal"go y aplical" 

c\ aquellas que no cumplen con las 

dis~Jsiciones reglamentarias. 

r ..... stnti 1" al Pf?l'·scmal. que ingl"esa .:-\1 depal"tament.o de 
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acerca de las labores que le c()rresponder~o:\ 

d.~sempf.\frar!! e~~¡.p(,~(:ialmente en el manejo apropiado de los 

diferentes tipos de residuos que se generan en cada zona 

del establecimiento. 

Asignar a cada funcionario una zona perfectamente 

delimitada!! donde desarrollará su trabajo y proveerlo de 

los inplementos de protección exigidos por este sistema. 

Organizar periódicamente cursos o seminarios!! a fin de 

coro re<;J jo ro las deficiencias detectadas en el sistema; 

mantener al día y familiarizar a todo el personal con 

nuevos métodos de manejo~ nuevos tipos de residuos 

- Elaborar anualmente un programa de trabajo~ acompanado 

de su respectivo presupuesto, que será presentado a las 

~~u toroidadi':1s 

4:\pl,00baci(jn. 

correspondientes para su roevisión y 

Ejecutar todas las labores relacionadas con el 

man ten imien te) de la higie"H~ y el aseo del. 

establecimiento. 
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3.3.3 Descripción de funciones. 

c:on ti n u,:\ (:: i ón se desc:riben las ftU'l ciones y 

responsabilidades de cada uno de los diferentes cargos 

existentes en el departamento de aseo: 

Secretaria. 

Subalmac:en :i, !l.t,.\ .. 

Sup~rvisor general de operaciones. 

Aux i 1 :i .. :\n:~~;;. u 

DESCRIF~ION DEL TRABAJO 

Denominación del cargoR C6diC;JolI Fecha: 

'Dependencia:: Sec(:ión: 

Departamento de aseo Admin isti"a tiv •• \ 

"lefe inmediat()Il Elaborado por: Aprobado: 

Jefe de servicios auxiliares 

Persdonal a su cargo: 

s.u be:" 1 ma c:en i s ta !I supervisor general de 

operac:i,one~s .. 

Objetivio General del cargo: 

Administrar eficientemente los recursos humanos ll 



físicos y financieros, para una óptima prestación de 

servicios de su departamento a la comunidad hospitalaria. 

Programar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar el 

personal, equipos y operaciones asignadas para el 

cumplimiento de los servicios, siguiendo las directrices 

del jefe de servicios auxiliares • 

• 
Funciones Básicas: 

.... El.:\bon:\I'· prc)gramas e~.pec:lficos de su departamento. 

- Investigar las necesidades propias de su departamento, 

pi:\,"a plant.eal'" posibles s()luciorles en benefi(:io de la 

comunidad hospitalaria. 

C(:)ord ina,," y/o identificar ,las causas del mal 

fun ciemamiem t.(:) opel"acional sobre (:asos concret.<:>s~ 

recomendar, mejorar y ayudar; con el jefe de servicios 

auxiliares, a poner en práctica las mod i -ti <:a c:i. emes 

Coordinar al supervisor general para la ejecuci6n de • 

las actividades programadas. 

V~~lc:\'" pr.)!'" [,,1 (::umpl:i.miemt.o dE~ fun<:iones y niveles de 
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autoridad en su departamento. 

- Presentar informe de actividades a servicios auxiliares, 

cuando este 10 requiera • 

.. - Atendf.-~r quej al:; y n~clamos que la poblaci6n hospi talaría 

hace sobre el servicio y de esta forma asignar al 

supervisor, la verificaci6n y soluci6n de la misma. 

Realizar operativos de control en las zonas de 

i:\ct.i vidade~ .... 

F~€"port.ar i:\ !;;ervicios aux:i.liares, cualquier 

irregularidad en el cumplimiento de los servicios. 

Velar por el cumplimiento de las normas de higiene y 

seguridad industrial que rigen para dichas actividades. 

(.:.~ 1 area :i.n·f'ormandc) oportunamente las 

irregularidades al encargado de personal de la empresa. 

Realizar informes sobre el estado de los equipos y 

'f:[ "!l;:i. ce)s par'a su oportuno 

mantenimiento o cambio, al jefe de servicios auxiliares. 

UnMrsidId Autonomo de O«i4entt 
~ "l1lhM~a 
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Realizar presupuestos anuales sobre requerimiento de 

personal~ equipos y dinero, para subsanar las necesidades 

del departamento y prestar el servicio adecuadamente. 

- Otras actividades encomendadas por servicios auxiliares 

propias de su cargo. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

Denominación del cargo: Código: Fecha: 

Secretaria 

Dependencia: Sección: 

Departamento de aseo Administrativa 

Jefe inmediato: Elaborado por: Aprobado: 

Jefe de aseo 

Personal a su cargo: 

No asignado. 

Objetivo general,del cargo= 

Ejercer las labores secretariales en la oficina del jefe 

de aseo. 



Funciones básicas: 

- Recepcionar y manejar la información concerniente a las 

entidades propias del departamento. 

I"ad i car!l despachar y archivar la 

correspondencia de su departamento. 

Gestionar oficios!, cart.as ,l informes 

documentos varios~ que sean encargados para su jefe 

:lnmf.~d :l.:\ t.f) H 

Atender el teldfono. 

Citar a n:~unicme~;. programadas por su j~1fe!l 

las citas y recordarle compromisos. 

registrar' 

Guardar reserva sobre los asuntos pertiAentes de la 

oficina y de los documentos que le son encomendados. 

Velar por la buena presentaci6n de la oficina y el 

mantenimiento de los elementos a su cargo. 

Cumplir con otras funciones que su jefe le asigne de 

acuerdo al objetivo de su cargo. 



DESCRIF~ION DEL TRABAJO 

Denominación del cargo: Código: Fecha: 

Su b.:\ 1 ma cen i ~s t.:\ 

Se<:ción: 

Departamento de aseo Administrativo:' 

Elaborado porl Aprobado: 

Personal a su cargo: 

Objetivo general del cargon 

Programar, de acuerdo a las politicas trazadas por el 

jeofe de ase<:), los nl'querimient()s máximo~l y mínimos d(,"~ 

inventari()!I pal,oa el óptimo funcionamiento del 

Funciones básicas: 

Responder por los equipos, materiales e insumos 

... oeg istrados el inventario del subalmacén del. 

df?partoamen too H 
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Presentar al Jefe de aseo, infonnes periódicos de las 

existencias del subalmacén. 

Controlar la entrada y salida del materiales del 

subf.\lmaclm .. 

- Entregar al personal autorizado herramienta y elementos 

requeridos y diligenciar los respectivos documentos. 

recibir y entregar las dotaciones al 

personal del departamento. 

Recomendar y vigilar las medidas de seguridad para el 

control y custodia de los elementos a su cargo. 

- Expedir paz y salvo a los trabajadores, previa entrega 

del elemento devolutivo. 

Cumplir otras funciones asignadas por 

:inm€~d ia to. 

su Jefe 
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DESCR I PC I ON DEI... 'n:~ABA,J() 

Denominación del cargo: Código: Fecha!: 

Supervisor gral de operaciones 

Dependen ci.~ = Sección; 

Departamento de aseo Operativa 

,:Tt?fe inm(-?d:l. a t.(:>:: Elaborado por: Aprobado: 

Personal a su cargo: 

ALlx:i.l ian .... s .. 

Objetivo general del cargo: 

Implemf.mtar y cc:mtrolar' el cumplimiento d€~l pl"ograma de 

actividades asignadas~ para ofrecer un buen servicio a la 

comunidad hospitalaria. 

Funciones básicasg 

Distribuir, de acuerdo a la programaci6n establecida 

los recur~)s humanos y f1sicos (equipos e implementos) en 

zon'i\s traba,:ir'>:t buscando maximizar sus. 



j ·· ... c· •• .:> .. l 

Efectuar los programas establecidos por su Jefe 

:i.nm~~di.i\to .. 

Supervisar diariamente la calidad del trabaje) 

realizado por los operarios y el equipo bajo su cargo. 

E 1 a bo r.i\ 1" diario de las novedades 

correspondientes al personal a su cargo, tales como: 

horario de trabajo, incapacidades, ausencias, etc, y 

reportarlo al jefe de aseo. 

Solicitar autorizaci6n de horas extras al Jefe de 

reportarlas diariamente a su oficina para su 

trámite respectivo. 

Elaborar reporte diario y semanal de las actividades a 

su jefe inmediato. 

F~ .. "por·t .. :\r pt:;.d.6dica y d€-~bidament€~ sustentado, sobre 

áreas que requieran ajustes en la asignación de recursos, 

en la variaci6n de las frecuencias y otros aspectos. 

Velar por el correcto funcionamiento y manejo de los 

equipos de trabajo a su cargo. 

Asistir y colaborar con asistencia a los cursos de 
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educación que la institución promueve. 

Velar por el cumplimiento de las normas de higiene y 

seguridad industrial que rigen en la entidad. 

Cumplir otras funciones que su jefe inmediato le 

asigne de acuerdo a su cargo. 

DESCRIF'CI()N DEL.. TRABAJO 

Denominación del cargo: Código: Fecha: 

Aux i 1 i.an?f:. 

Sección: 

Departamento de aseo Operativa 

Elaborado por: Aprobado: 

Personal a su cargo: 

1'10 asignad(). 

Objetivo general del cargo: 

Realizar las actividades que le sean asignadas para la 

cC)l"n~c:té:' ~)I"esti:H::i6n de~ los sf.~rvic:ios que el departamentec) 



ofrece a la comunidad hospitalaria. 

Funciones Básicas: 

A. Limpieza General: 

Cumplil" las instrucciones i mp .. " r' t. ida f:. el 

supervisor, para la correcta prestación del servicio. 

Realizar las actividades de barrido, 

limpieza en general, en las áreas asignadas por el 

~:;u pE~ I"V :i. !:;() 1" .. 

Cumplir con el reglamento interno de trabajo, las 

normas de higiene y seguridad industrial que rigen en la 

:i.nf:¡.t:i. tuc:i.ón .. 

Cumplir con exactitud los horarios y frecuencias de 

aseo y limpieza programados por el departamento. 

Informar de cualquier irregularidad que se presente en 

(,?l d(·:~!:.(.z.mp(·:~fr<:) d(,~ l¿-\~:; .. "ct:iv:i.d.:\(:I<~~f:; .:\1 .:i('?·f(~ inmf~d:i.at.o. 

Colaborar en caso de eventualidades a los demás 

.. "u x :í.l :i.<:\r·€~s, 

,:\c"l: :i. v:i. d ad(~~!;;. .. 

:í.mpol~t<1\r ~.H.lS d:i.1:en:meias d(·:·~ 
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Informar al supervisor las necesidades de insumas y 

elementos necesarios para el desempeffo de sus 

funciones. 

Las demás 1~nciones que le asigne su jefe inmediato de 

acuerdo con su cargo. 

B. Recolección y transporte interno. 

Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor 

para la correcta prestación del servicio. 

Recoger los residuos sólidos encontrados durante el 

recorrido interno y depositarlos debidamente en el carro 

o cargador manual. 

Cumplir con exactitud los recorridos establecidos, 

así como sus horarios y frecuencias diarias. 

Utilizar debidamente los medios de transporte que la 

institución proporciona al departamento de aseo, como 

elevadores, rampas, duetos o escaleras. 

Informar al supervisor las necesidades de elementos 

necesarios para el buen desempeffo del servicio. 
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Detectar y reportar al supervisor, de cualquier 

irregularidad que se presente durante el 

interno y la recolección. 

Cumplir con el reglamento interno de trabajo~ las 

normas de higiene y seguridad industrial que rigen en la 

Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato de 

~cuerdo con su cargo. 

C. Almacenamiento Central. 

Cumplir las restricciones impartidas por el supervisor 

para la correcta prestación del servicio. 

Efectuar el almacenamiento de los residuos sólidos 

recolectados en el sector asignado. 

Realizar una distribuci6n técnica~ 

higiénica dentro del cuarto o lugar de dep6sito de 

residuos s61idos. 

Mantener el lugar de almacenamiento bajo excelentes 

crn1diciones higiénicas y de seguridad industrial. 

Realizar las actividades de desinfecci6n terminal y 

Uniwrsided -Autonofno da - Oc~¡¡;;;, 
Ol!lr.!} BIt j¡ (;-I-1'ro 



(:I(.:~ ·f:umi(.~.:o.c::i.ón con la periodicidad establecida por las 

nonnas de higiene y sall~" 

Utilizar siempre los elementos de protección personal 

(.~ :i. ''l'f<:wm.!\ r' ,:\1 ~¡;Upf:·wv:i.f:H:W ~¡;obn", (·~l det.erioro o daf\'() df? lo~¡. 

m:i.smo~¡ ... 

Informar al supervisor de cualquier irregularidad 

.:0. (: t :i. v :i. d .:o\d (~~¡; 

almacenamiento de residuos sólidos. 

Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato de 

acuerdo con su cargo .. 

D. Recuperación o Reciclaje" 

Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor 

para la correcta prestación del servicio. 

Efectuar las actividades de recuperación en las áreas 

dE:' de residuos sólidos 

,:\n t(",,"io,'·:i.d.:o.d .. 

Cumplir con exactitud las normas establecidas para la 

recuperación de residuos sólidos. 
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Utilizar siempre los elementos de protección personal 

p informar al jefe inmediato de cualquier deterioro, 

pérdida o dano en los mismos. 

Cumplir con el reglamento interno del trabajo~ las 

normas de higiene y seguridad industrial que rigen en la 

:i.l"ls."l".:i. "l".uc::i.6n. 

Informar al supervisor de cualquier irregularidad 

presentada en las actividades de recuperación de residuos 

~:;ól :i.dos .. 

Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato de 

acuerdo con su cargo. 

1:: • In e i nf~r· .:\ c :i. Ón • 

Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor 

Dar prelación a la quema de residuos de material 

médico-quirOrgico y biológicos, pués estos son los que 

presentan mayor grado de contaminación a la población 

intra y extra hospitalaria. 

Mantener el incinerador y el cuarto asignado a él, 
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bajo óptimas condiciones técnicas e higiénicas. 

Asegurar la presencia en el cuarto de incineración de 

personal autorizado y calificado para desarrollar 

actividades de cremaci6n. 

Utilizar siempre los elementos asignados de protecci6n 

personal e informar al supervisor de cualquier deterioro, 

dafto o pérdida de los mismos. 

Asegurar el mantenimiento peri6dico del incinerador 

hospitalario, mediante un contacto estrecho con el 

personal de mantenimiento. 

Informar al supervisor de cualquier irregularidad 

tanto en la máquina, como en las actividades realizadas 

en el cuarto de incineraci6n. 

Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato, 

de acuerdo con su cargo. 

3.4 PRIVATIZACION DEL SERVICIO DE ASEO. 

Desde el punto de vista técnico, no existe ninguna 

objeci6n para que el establecimiento médico hospitalario, 



si así lo p~efie~e, cont~ate los se~vicios de una emp~esa 

particular debidamente calificada para la ejecución de 

las labo~es de aseo; para ello, en ningdn caso puede 

desliga~ al establecimiento de la responsabilidad que le 

compete, en orden a garantizar el adecuado 1~ncionamiento 

d f:·~ 1 ~;. i ~;. t.f?ma .. 

Si el manejo de los residuos se encuent.~a a ca~go de una 

empresa partícula~, el establecimient.o, a través de su 

depart.amento de aseo, debe eje~ce~ sob~e ella una 

estricta supervigilancia, a fin de cuidar que todas las 

ope~aciones sean cor~ectamente ~ealizadas; siendo en todo 

momento, dicho depa~tamento el responsable legal del 

cumplimiento de lo estipulado en el sistema. 

3.5 ZONAS DE PRODUCCION DE RESIDUOS. 

Cualquie~ mate~ial, al momento de adquirir la calidad de 

parte integrante de un proceso de 

operaciones secuenciales, que conforman el sistema de 

manejo y tratamiento. 

3.5.1 Receptáculos. 

La primera de estas operaciones consiste en almacenar los 

~esiduos en su lugar de origen .. P':\I'O.:\ f?llo deben 
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emplearse receptáculos de características definidas, las 

cuales quedan dadas por los siguientes factoresg 

3.5.1.1 TamaWo y forma. 

Al estar completamente cargados su peso no puede ser muy 

elevado; debe procurarse que el encuentro de paredes sea 

redondeado, y debe tener asas y manillas para facilitar 

su manejo. 

3.5.1.2 Material. 

Debe ser estructuralmente fuerte y liviano; resistente a 

la corrosión y de fácil lavado. 

3.5.1.3 Henneticidad. 

Su contenido debe quedar en un confinamiento completo, a 

fin de prevenir la emanación de olores y la extracción 

y/o proliferación de insectos y/o roedores. 

Cada zona de protección de residuos deberá contar con una 

~decuada cantidad de receptáculos, según los volúmenes de 

cada tipo de residuos que genera y el número de veces que 

se hace la recolección en el día. 
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Dichos receptáculos, de acuerdo a los factores físicos 

citados con anterioridad, deberán ceffirse 

siguientes características: 

Capacidades no superiores a 50 litros, salvo para los 

que almacenan restos de alimentos en las cocinas, 

capacidades pc~rán ser hasta de 100 litros. 

Metálicos o de plástico duro. 

Ci11pdricos, con tapa de cierre hermético y asas. 

Sin bordes cortantes y punzantes. 

Cada receptáculo, segdn los residuos que almacene, se 

identificará por un determinado color, a sabern 

Rojo: 

quir~rgico. 

Verde~ 

Azuln 

Amarillog 

Para los residuos de material médico-

Para los restos de alimentos. 

Para los residuos incombustibles. 

Para los residuos cwnunes. 

Dado que en las áreas de tratamiento y aislamiento de 

enfermos contagiosos, todas los receptáculos serán de 

color rojo; la distribución para el depósito de residuos 

combustibles e incombustibles, se hará a través de una 

demarcación claramente visible de cada receptáculo, 

identificándolo como perteneciente a uno de los dos 
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tipos. 

Todo receptáculo deberá llevar una demarcaci6n claramente 

visible, que la identifique con la dependencia a que 

pertenece. 

De acuerdo a las calidades de los residuos que se 

almacenen en ellos, los receptáculos se emplazarán en un 

determinado sitio de la zona~ procurando que no estorben 

y estén a mano de los usuarios. 

Todo residuo una vez originado, se depositará en el acto 

en el receptáculo correspondiente, el cual, 

operación, deberá quedar nuevamente cerrado. 

tras dicha 

Se deberá disponer por cada zona, de un juego doble de 

receptáculoa para poder intercambiarlos. 

3.5.2 Utilizaci6n de la bolsa plástica. 

El uso de la bolsa plástica, como elemento complementario 

del receptáculo, trae consigo un notable mejoramiento en 

las condiciones de higiene y rapidez del sistema. 

Se puede mencionar las ventajas que trae el uso de las 

bolsas: 



Bolsa Rti~til! ft 

~ ~ ~ 
~lmlO • I 

Receptaculo Plastico 

de Pedal 

SIN ESCALA 

Lf':l. 

3 

Co1a Estacionante Metdlica 
SIN ESCALA 

Bolsa 

plástico 

---
DROGUERIA 

FIGURA 2. RECIPIENTES RECOLECTORES Y DE ALMACENAMIENTO 
DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS 

2 

Receptáculo Plastl co 

Tapo deslizante 

Sin Escala 

4 

Receptáculo Plástico 

Sin Escala 
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Se reduce la exposición al contacto directo entre los 

residuos y el personal que los manipula" 

Se asegura la condici6n de plena hermeticidad. 

Permite obtener mejoras de rendimiento en las 

operaciones de carga y descarga de los residuos. 

El encarecimiento del costo total del sistema que implica 

la aplicación de este método~ y que deriva del hecho de 

que las bolsas tienen que ser renovadas tras cada 

remoción, resulta no ser muy significativo en relación a 

las ventajas que se obtienen. 

Por tal motivo, el uso de la bolsa plástica se justifica. 

No obstante, hay que hacer hincapié en que es un elemento 

de recubrimiento interior del receptáculo; no puede ser 

empleada CCNno unidad independiente de almacenamiento, 

pues no cumple con la condici6n básica de resistencia~ y 

es as! como al cargarse con elementos muy pesados, o 

elementos cortantes o punzantes, se rompe fácilmente. 

Como regla especifica del método mencionado, en el 

interior de cada receptáculo se colocará una bolsa 

plástica, que le recubra totalmente y con una saliente de 

unos 5 cms" 
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3.5.3 Separación de residuos en su fuente generadora. 

El número de receptáculos necesarios debe ser determinado 

para cada zona en particular. Para ello hay que tener 

presente las máximas producciones de cada tipo de 

residuos que dicha zona puede generar en funciÓn de la 

frecuencia de recolección. De cada tipo de residuos y no 

general, pues es preciso que se acumulen separadamente de 

acuerdo a sus calidades, para favorecer que todas las 

operaciones posteriores, puedan realizarse en la forma más 

rápida y segura posible. 

La asignaci6n de receptáculos a cada zm1a generadora, con 

los colores de acuerdo al residuo a almacenar, simplifica 

la labor de recuperación o reciClaje, pues el encargado 

de la recolecciÓn sabrá en que bolsas plásticas están los 

elementos que sirven~ junto al empleado del almacenaje, 

ubicarán dichos materiales en el cuarto de depósito 

integral, para su posterior comercialización. 

En consideración a su carácter altamente séptico, las 

residuos biológicos constituyen la ~nica excepción a todo 

el método de almacenamiento descrito. 

producirse, tienen que ser desalojados prontamente de su 

lugar de origen y llevados al incinerador o digestor 

biológico del establecimiento. 

"_I!!!!!!!""""!!!!!!!!!!!!!!!!!!--"""":""""""-"-
Universided Autonomo d8 Otciitntt 

DlWtI.l Ribllf,"1!(IJ 
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En caso de prescindir de estos elementos, tales residuos 

deben quedar almacenados en una cámara frigorifica 

emplazado en un recinto especialmente acondicionado, en 

el que además se almacenarán los residuos de material 

médico-quirúrgico" 

Ningún elemento que haya pasado a constituir calidad de 

desecho pc~rá ser recuperado, ya sea con fines de 

comercialización o reuso, en ninguna de las etapas de su 

manejo. Por consiguiente, se entenderá que los restos 

provenientes de la fabricación de alimentos, placas de 

radiografias, envases de penicilina y otras cuya 

selección reporte algún beneficio, no constituyen 

desechos y deberán ser manejados en forma totalmente 

independiente y adecuada según el uso que para ellos se 

ha destinado. 

3.5.4 Otras disposiciones en la zona generadora. 

Los elementos provenientes de laboratorios y que 

presenten riesgos de infección, será imprescindible su 

esterilizaci6n previo a su retiro de la zona generadora. 

El aseo de las dependencias deberá hacerse a lo menos una 

vez al dia, en un horario que no produzca alteraciones 

para el normal desarrollo de las actividades, ni 
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molestias a los pacientes. 

En cada zona de producci6n de residuos habrá a lo menos 

una persona encargada exclusivamente de las labores de 

(., 
.:>l.l designación será hecha 

departamento de aseo. 

tr.-:\vés del 

La forma más rudimentaria y menos aconsejable de remover 

los residuos de las zonas generadoras, consiste en que el 

propio personal de la zona los retire y traslade a un 

sitio de almacenamiento integral. nc) 

permite establecer ninguna metodología ni control, r,:\zÓn 

por la cual su aplicación debe ser desterrada. 

La remoci6n tiene que ser hecha mediante un sistema de 

recolecci6n. Puede hacerse con carros de tracci6n manual, 

o en caso de establecimientos con cuatro y más piso, por 

duetos de gravedad. 

En todas las zonas de prc~ucci6n, la remoci6n de los 

residuos se hará a lo menos una vez al dia, excepto en 

las áreas de tratamiento o trabajos asépticos, c:uyc)~;. 

residuos serán removidos tras cada operaci6n. 
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Tomando en consideración las características de 

funcionamiento y arquitectónicos del establecimiento 

médico hospitalario~ se deberá detenninar un horario y 

recorrido de recolección~ hay que tener presente que 

dicha operación no podrá hacerse en horas de mayor 

movimiento~ ni cuando los enfermos descansan~ ni por 

lugares donde hayan actividades relacionadas con 

alimentos. 

La recolección se hará mediante un carro de tracción 

manual con un diseffo apropiado~ completamente hermético, 

con ruedas de goma, y de un material que permita un fácil 

lavado~ preferiblemente metálicon además su conformación 

no debe obstaculizar las operaciones de carga y 

descarga. 

Hay que tener presente que estarán transitando por las 

dependencias interiores del establecimiento~ lo cual 

exige poner especial énfasis en las condiciones de 

higiene, rápidez y silencio de esta operación. 

En cada zona el encargado de aseo hará entrega al 

recolector de todos los receptáculos con sus bolsas 

completamente cerradas. Este~ a su vez, dejará otros 

idénticos y totalmente aseados, los que deberán ser 

regresados a sus respectivos lugares previa colocación de 
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su correspondientes bolsas plásticas. 

Los residuos serán llevados al incinerador, digestor 

biol6gico o dep6sito general segón corresponda. Luego, 

en una central de lavado, se hará la limpieza del carro y 

los receptáculos con agua y detergente; además se les 

aplicará una soluci6n de cloro de 100 ppm (partes por 

mil16n) durante 30 segundos. Los receptáculos serán 

devueltos a sus respectivas zonas en la pr6xima 

recolección. 

Los establecimientos de tipo vertical que disponen de 

ducto de succión conectado directamente al incinerador, 

podrán usarlo como medio de remoci6n y eliminaci6n de 

residuos de material médico-quirórgico y biol6gicos. 

Además, si las condiciones de operación y capacidad asi 

lo permiten, pc~rá usarse también para otros tipos de 

residuos combustibles. 

Para hacer esta operaci6n se retirará la bolsa del 

receptáculo, se cerrará completamente y finalmente se 

descargará en el dueto. 

el ducto conecta directamente con un recinto o cámara 

de recolección, debe quedar para uso exclusivo de un sólo 

tipo de residuos a fin de impedir que se mezclen con los 



de otras calidades~ situación que no variará a~n cuando 

estén perfectamente empacados en bolsas plásticas, ya que 

estas se rompen con el impacto de una calda de varios 

metros de altura. 

Bajo la boca inferior del ducto, deberá haber un carro de 

caracterlsticas similares a los utilizados en la remoción 

(herméticos, metálicos y ruedas de goma) recepcionando 

los residuos. El recinto o cámara de recolección hará 

las veces de una estación de transferencia entre la zona 

de producción y el incinerador, digestor biológico o 

depósito general segan corresponda. Deberá tener una 

puerta con mecanismo de cierren dispondrá de iluminación 

artificial; rasgos de ventilación protegidos del ingreso 

de insectos y/o roedores con una fina malla metálica 

resistente e inoxidable; todas las pasadas de tuberias u 

otras aberturas existentes a cualquier altura sobre el 

suelo serán obturadas; el piso y las paredes serán lisos 

p impermeables para permitir un fácil lavado; se deberá 

contar con llave de agua, desague al exterior y elementos 

de aseo necesarios. Será un lugar de acceso 

restringido. 

Quedará absolutamente prohibido hacer la descarga de 

residuos sueltos en el ducto. 



CARRO DE TRACCION MANUAL ACTUAL 
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Botas InduAtridl.!l~ 

FIGURA 3 

Carro de Traccion Manual propuesto 
(Metóli'co e Inoxidable) 
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El ducto de succión presenta la ventaja de que la 

operaci6n puede hacerse en forma más rápida, pues permite 

que los residuos sean evacuados de su lugar de origen tan 

pronto como se quiera. 

De lo anterior se desprende que el dueto de succi6n es 

sólo un método de remoción parcial; los residuos que no 

son descargados en él deben ser removidos mediante un 

carro recolector, haciendo uso de los ascensores de 

servicio y en horarios predeterminados. Junto a estos 

residuos, el recolector también retirará los receptáculos 

donde se almacenan los residuos cuya remoci6n se hace a 

través del ducto, 

lavado. 

para llevarlos a la central 

La boca superior del 

permanentemente abierta 

dueto tendrá 

para asegurar 

que 

un 

estar 

tiraje 

apropiado, y prevenir que el aire y polvo contenidos en 

él, se cuelen al interior; estará provista de una fina 

malla metálica resistente e inoxidable, que impida el 

ingreso de insectos y/o roedores. 

Los buzones o tolvas de descarga deberán tener W1 cierre 

hermético a prueba de insectos y/o roedores y emanaciones 

de malos olores. 
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3.7 ALMACENAMIENTO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS. 

El depósito general de los residuos deberá ceWirse a las 

Deberá estar alejado a lo menos 10 metros (de 

preferencia 30) de las instalaciones del establecimiento 

médico hospitalario, entre los cuales también se incluyen 

1.:\ !,. bodegas de alimentos, medicamentos y 

m~~cI:i. c:o .. 

Tendrá que ser lo suficientemente amplio para dar 

cabida a los residuos acumulados y, proveer de suficiente 

espacio de trabajo y maniobra al personal. 

permitir el paso y maniobra de los carros recolectores. 

Las exigencias que deben imponerse en cuanto a las 

características de los receptáculos en que estos residuos 

serán trasvasijados, son similares a las estipuladas para 

el almacenamiento en la zona prc~uctora. Estc) impl:i. (:é\ 

que debe eliminarse el uso de tambores de más de 230 

litros, por las dificultades que tal práctica acarrea y 

que provienen principalmente del peso; lo anterior obliga 

a hacer al personal grandes esfuerzos fisicos frecuentes 

y disimétricos, los que pueden generar afecciones de tipo 

profesional como hernia y lesiones a la columna. 



Los receptáculos deben estar emplazados dentro de un 

recinto totalmente cerrado, provisto de instalaciones de 

agua y desague y, en general, construido acorde a las 

condiciones de higiene y seguridad que la operación de 

almacenamiento requiere. Constará de dos accesos, uno 

conectará con el interior del recinto hospitalario, por 

donde ingresarán los residuos; el otro con el exterior, 

por drn,de serán traspasados al vehiculo que los llevará a 

disposición finaln 

Las dimensiones que dicho recinto tendrá dependerán 
,\ 

del volumen total de residuos a almacenar. En general, 

esta cifra es muy variable, pues depende de muchos 

d(·?l poblaci(~n 

hospitalaria, épocas de epidemias, etc. 

Si el establecimiento no dispone de incinerador ni 

digestor biológico, deberá instalarse un cuarto contiguo 

al depósito general para almacenar los residLuls de 

material médico quir~rgico y biológicos, estos ~ltimos en 

cámara frigorifica. Tendrá dos accesos: uno conectará 

con el depósito general y el otro con el interior del 

recinto hospitalario. 

Todos los accesos tendrán puertas 

ajustadas y provistas de alg~n mecanismo de cierren 

Un~ided Autonomo de Otadtnte 
n~tn R~Iiftte(o 
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Se obturarán todas las pasadas de tuberías u otras 

existentes a cualquier altura sobre el 

Deberá contar con iluminación artificial y rasgos de 

ventilaci6n protegidos del ingreso de insectos y/o 

roedores con una fina malla metálica resistente e 

inox id .. :\blf~ .. 

Deberá estar construido de un material c:cmt.ra 

:i. n e: (;·mel :i. (;) .. El piso y las paredes serán lisas e 

impermeables para permitir un fácil lavado .. 

Deberá contar con llave de agua, desague al exterior y 

elementos de aseo necesarios para hacer el lavado del 

n~(::int.<)!1 <::,;\1'"1"0 n·:,'<::ol(~~ctc)l''' y recept.:.-\<::ulo~¡; .. 

Solamente estará permitido el ingreso a este lugar de 

aquellas personas encargadas de la manipulaci6n de los 

El recinto deberá ser d iari am.:,'n te y 

desinfectado semanalmente .. 

Deberá haber a lo menos una persona encarg~da de la 

operaci6n y mantenci6n del recinto.. Asi mismo, si hay 
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incinerador, 

calificado. 

éste deberá estar a cargo de un operador 

Estas personas serán designadas por el 

departamento de aseo. 

La acumulación de los residuos se hará en receptáculos 

de caracter1sticas similares a las estipuladas en las 

zcmas de producción y de capacidad máxima de 150 litros. 

Deberán ser pintadas seg6n la convención de colores dadas 

inicialmente. 

Diariamente los receptáculos se lavarán con agua y 

detergente; además, se les aplicará una solución de cloro 

de 100 ppm durante 30 segundos. 

3.8 TRANSprn~TE y DISPOSICION FINAL. 

En general, existe reticencia por parte de las 

municipalidades para hacerse cargo del retiro de los 

residuos hospitalarios, a causa de que en 

establecimientos para almacenarlos no se hace ninguna 

discriminación entre los que pueden revestir alg6n 

peligro de infección y los que son altamente inocuos. 

Todos los residuos, a excepci6n de los de material médico 

quir6rgico y biológicos, serán retirados por veh1culoB 

municipales (EMSIRVA) o particulares y llevados a un 



lugar de disposición final disponible en la localidad, y 

que haya sido autorizado por la municipalidad y el 

servicio de salud respectivos. 

Por su parte, el establecimiento hospitalario 

preocuparse de eliminar los residuos de material médico 

quirdrgico y biológicos. Si no han sido eliminados in 

situ, se llevarán a un cementerio de la localidad donde 

También 

podrán disponerse en un relleno sanitario, cuando en este 

exista un sitio destinado exclusivamente para este tipo 

de residuos, cuya cobertura deberá ser inmediata. Tanto 

al sitio como el sistema de operación deberán contar con 

1.:\ ex PI,Of?~;;':\ d(~~l ~;;(~ I'"V i c:io o $<:\lud 

C(:>I~I~f?spond i(o?n O~of?" 

Todos los residuos generados en el establecimiento médico 

hospitalario que serán dispuestos fuerá del perlmetro del 

recinto, deberán ser retirados diariamente. 

vehiculos particulares que se 

transportar los residuos, deberán serr de uso exclusivo 

para tal efecto y reunir las siguientes condiciones: 

Cc:\p.:\c:iodad 

t. ro .:\n S p(:> ro °to':\ ro .. 

los vc)lúm.:mes 
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Completamente cerrados y estancos para impedir el 

escurrimiento de sólidos y liquidos en la via pública. 

Lavables tanto interior C~~J exteriormente, para lo 

cual se recomienda cubrir la caja con planchas de latón, 

plástico u otro material impermeable y resistente a la 

corrosión. 

3.9 DISPOSICION DE LOS RESIDUOS SCLIDOS. 

A~n en el caso de que los desperdicios hospitalarios no 

estuvieran contaminados~ una consideración estética 

demandaría su rápida eliminación. Como los provenientes 

de algunas zonas están muy contaminados, su eliminación 

es a~n más urgente. Los desperdicios liquidos se 

eliminan por los conductos cloacales; los desperdicios 

sólidos se incineran o se entierran. 

Algunos de los problemas en materia de eliminaci6n de los 

desperdicios, surgen directamente de la aplicación de 

principios de una ingeniería inadecuada. Algunos 

desperdicios hospitalarios se deben considerar como 

altamente infectantes y la forma en que se manipulan debe 

minimizar el riesgo de infección para todos cuantos están 

en el centro médico hospitalario y en la comunidad donde 

éste está situado. El papel del ingeniero en la 
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eliminación de los desperdicios debe abarcar los aspectos 

del proceso: 

Provisi6n de espacio adecuado para el almacenamiento 

Recolecci6n y manejo de los desperdicios. 

Mantenimiento adecuado de los conductos de 

incineradores y de eliminación de desperdicios. 

Reparación de eliminadores de residuos" 

Control de los elementos utilizados para el transporte 

a los lugares de concentración. 

~~rmas y pautas para el manejo de los residuos. 

Disposici6n final. 

Control de vectores (insectos y roedores). 

Diagrama de flujo y flujo gramas. 

3.10 RUTA ~~H;PITALARIA. 

3.10.1 Recopilación de la información básica" 

Para la realizaciÓn de la ruta hospitalaria, 

recolect6 informaci6n hist6rica sobre volÓmenes 

se 

de 

producci6n, y se realiz6 un inventario de productores 

t)ospitalarios permitiendo asi conocer su especialidad y 

cobertura de servicios. 



DIAGRA"A DE FLUJO PROPUESTO 

:ACTIYIDAD DESCRIPCION 
,--------------------------------------------------------------------------------------------______ ' . . 

'O'~'O'D,A I , 'L.y" , ,LJ., 

:10 Espera a la llegada de los ' 
:aoto.otores recolectores 
:Total actividades 

:11. Cargue de los residuos a 
:105 vehiculos reductores 

:12. Transporte Tuera de la 
:institucion. 

:13. Disposicion final 

:Totales 3 o I 2 I 2 

:En el cuarto de al.acena.iento. los 
:residuos ordinario. los reciclajes 
:y los restos de ali.entos. esperan 
:Ia llegada de los carros Que los llevaran I 

:a sus sitios de dispocision. 

:Operacion de carge de las bolsas con 
:residuos solidos a los ca.iones 
:recolectores de E.sirva y otras entidades 
:¡ reciclaje). 

:los ca.iones ya cargados continuan las 
!rutas de recoleccion. a 105 lugares 
:de disposicion final. 

:los ca.iones llegan a 105 lugares donde 
:haran rellenos sanitari~ donde iniciaran 
:el proceso de reciclaje o la aJi.entacion I 

:para engorde de cerdo. 



DIAGRAMA 3. DIA6RA~ DE FLUJO PROPUESTO 

: ACTlVIDAD SIMBOlOS DESCRIPCION 
:-------------------------------------------~------------------------------------------------------: 

:1. Punto de Origen 

:2. A recipientes de.arcados 
:y diferenciados con color 

:3. Preparacion y Separacion 

:4. AI.acenaliento Telporal 

:5. Espera a Que se llenan 

:6. Cargue al carro 
: transportador 

:7. Transporte o Incinerarion 
:0 Deposito central. 

:8. Recoleccion centralizada 

:9. Incineracion 

'O' rI\.' O ' D 'A' I 'L..y" , I I 

!------------------------' 
!Produccion de residuos solidos en su 
:de origen 

:Se llevan 105 residuos solidos a sus 
:receptaculos receptivos. 

:Se separan los residuos de acuerdo a su 
!calidad y se recolectan en sus recipientes: 
:con bolsas plasticas 

:Se depositan estos residuos en sus 
:respectivos receptaculos. 

:las bolsas deben llenarse. 

:EI operario de relocion, se retira las 
:bolsas y las deposita en otros 
!receptaculos en el carro 

:El operario lleva las bol sas con 
:residuos peligrosos a incineracion 
;y el resto al cuarto central 
:al.acenaliento. 

:En el cuarto central de allacena.iento 
:se disponen las bolsas de acuerdo 
:a sus a sus futuros destinos, reciclaje 
:alilentacion para cerdos o relleno 
!sanitario. 

:EI resto de residuos, van al cuarto, de 
:incineracion, donde conforle llegan 
:son c'taados, pues aQui no se perlite 
:la espera o allacenaliento. 
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La información anterior se cCKoplementó con la proveniente 

de la encuesta realizada a los mayores centros de 

productores de residuos sólidos hospitalarios de la 

ciudad, (sobre: aseo, limpieza, recipientes, recolección, 

áreas de almacenamientos, d(·:" 

seguridad industrial, asesoria de 8~SIRVA y 

1 .. :\ ciudad, (Hospital 

Un:i.v~~r~;i taric) df:~l V."i\lle, San ~.luan d€·~ l):i.c)~.!I 

Hospi t .. :\l Cal"l(:)s C.":\rmon .. :\ y la el in i ca Nuestra Se j'\'(:w a de-:.' 

los Remedios) lo cual permitió establecer la situación 

actual y el comportamiento del sector frente a los 

residuo sólidos generados como también los problemas y 

deficiencias que se vienen presentando. 

Es asi que en la ciudad de Cali, existen aproximadamente 

267 centros de producción con residuos b i (:)méd i (::os !I 

( n:~~:;:i.duo~; sólidos hospitalarios) de los cuales 

dectetaron 40 como productora considerables equivalentes 

a una producción superior a 0.6 metros cubicos por 

~:H-:.o fll.":\ n."i\ • 

La in1~rmación obtenida se condenso en una base de datos 

que contenia todos los puntos necesarios que permitieran 

los principales productores de residwls 

sólidos hospitalarios en la ciudad y que facilitaran la 
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creación de una ruta . óptima y exclusiva para la 

recolección de dichos desechos. 

Para la creaci6n de esta base de datos se tuvo encuenta 

la siguiente informaciÓn. 

Tipo de entidad (Hospital, Clinica, etc). 

~~mbre de la institución. 

Dirección. 

Teléfono. 

Base que les presta el servicio (Centro, Norte, Sur y 

Oriente). 

- ProducciÓn en metros cubicos (cada que se les presta el 

servicio de recolecciÓn). 

N~mero de vehiculos que presta el servicio de 

recolección. 

Frecuencia semanal de recolección. 

Tiempo en minutos en la entidad evacuando los desechos" 

Producción semanal de residuos sólidos en metros 

c~bicos" 

Prc~ucciÓn diaria de residuos sólidos en metros 

c~bicos. 

~sta información es vital para, junto con el registro 

diario, calcular= tiempos, kilometraje y producción, para 

determinar tipo de vehículo y procedimiento a seguir. 



Li:\ el estudio de caracterización y 

recopilación histórica; hacen parte de un proceso~ con el 

fin de determinar los tiempos de recolección~ t:i. PC) d€-~ 

recipiente de disposición final~ medidas de control~etc. 

La información anterior se complementa con una visita 

C) c:ul ,:\1'" ,,\ 1 C)!:. pro :i. n c::i. p,,\l €-~!!. pr'()du c:-I:.c)r·€~s (.":\ PI"C)X im,":\dam.:m t€-~ tlO 

centros)~ asi mismo se detectó que en la ciudad solamente 

operan 3 incineradores de residuos patológicos~ uno en la 

perrera municipal (centro de Zoonosis), el cual sole 

tiene capacidad para incinerar desechos generados en este 

centl'"o. Lo!:. otn)!:. dos in(::i.IH?I'"é:\dol'·e!'.> ~?st,!\n ubi(::,,,dos en 1.:-\ 

cl1nica Rafael Uribe Uribe del I.S.S. y Clinica Nuestra 

los Remedios en los cuales se incineran 

exclusivamente residuos sólidos patógenos producidos en 

dichas entidades. 

A pesar de existir estos dos incineradores en las 

respectivas entidades la capacidad de los mismos no 

,i\ 1 e: ii\ n z ,:\ pal",:, n:~siduc)s sól idm:. 

contaminados que ellos generan, además de no existir una 

correcta disposición de las cenizas. 

Al realizar la encuesta y la visita ocular, se detecta 

que en la mayor parte de estas entidades el aseo ha sido 

contratado con firmas particulares, las cuales no cuentan 

con e a 1. :i ·t: :i. (:: ,;\(:1 (:) rnarH?:io I'"f?s:iduos 



y en su operatividad no cumplen los 

requisitos minimos para lograr una eficiencia en la 

disposición de los desec~)s para su caracterización y en 

interior de inmueble~ cumpliendo estos 

con su finalidad de asear y limpia," 

ind :i.l;;t:i.n t<~mf?n t.(;·~ ~.:i.n las noy·mas y 

reglamentaciones vigentes para el manejo de este tipo de 

3.10.2 Creaci6n de la ruta. 

Para crear la ruta se procedio a realizar un estudio 

mediante un formato de registro diario el cual 

los siguientes datos: 

Distancia recorrida en kilometros. 

Tiempops en minutos. 

Velocidad en kilrnhetros por hora. 

Distancia acumulada en kilometros por hora. 

Tiempo acumulado en minutos durante el recorrido. 

de almacenamiento final c: , •. ,:.1" 

(p,'·()(;h.u::<::i.ón) • 

Bolsas de almacen (Producci6n). 

Chuspas negras (Producción). 

Tarros comunes (recipientes varios). 



176 

Acontinuacion el formato de registro utilizado para la 

recolección de la información necesaria, la cual junte 

con la base de datos fue necesaria para realizar la ruta 

hospitalaria para la ciudad de cali, (ver figura 12). 

3.10.3 Normas generales. 

Para que la ruta creada funcione correctamente se deben 

tener encuenta una serie de normas las cuales permiten un 

funcionamiento 6ptimo de la misma p esto son: 

Tc~os los desechos~ a excepci6n de los de material 

médico-quirdrgico o sea los patógenos y/o contaminantes 

(los cuales deben ser incinerados generalmente) serán 

recogidos por EMSIRVA y llevadas al lugar de 

disposici~, final. 

Los desechos exceptuados anteriormente sino han sido 

eliminados IN SITU, deben ser llevados a un cementerio o 

dispuestos en fosa común o según sea el caso de acuerdo a 

las normas vigentes se dispondran. 

Equipo a utilizar: Para garantizar la eficiencia del 

servicio, la empresa debe designaruna unidad de equipo, 

la cual debe estar en las mejores condiciones mecánicas y 

que tenga la suficiente capacidad para que en un sole 



:1.77 

recorrido (turno), pueda responder por la totalidad de 

recolecci6n dse los puntos identificados inicialmente en 

:1. .:\ I'"\.t t." !I como grandes productores de residuos sólidos 

decir aquellos que tienen un.:\ 

p,'·<:>due:ci6n m :i. n :i. m.:\ equivalente a una tina 55 

Vehicul<:> a utilizar: El vehicul<:> debe tener las 

y c(Jnd :i. ci(Jn~?s, de t..tSO 

exclusivo para el efect<:>, completamente cerrado, 

impedir el escurrimiento de sólidos y liquidos generados 

por estos en la via ~lblica, lavable tanto interior como 

exteriormente c<:>n facilidad, debe tener mantenimiento 

especial tanto preventivo como correctivo. 

En C,,"\!i;O eh:,> d.":\l"ío nH:~e:áni(::o tr.i\ba.:ié\y·lf.i> cI~;.> irHI"I€i'diato temiendo 

encuenta como medida la precaución de que es un vehiculo 

(!:~ X e: 1 ur:;j. ve), f? 1 lavado una vez se termine la jornada se 

hace con manguera a presión (ojalá caliente). 

Distintivo del vehiculo: equipo a utilizar, se le 

colocará en lugar visible el distintivo de RECOLECCION 

HOSPITALARIA y una Cruz Roja que sirva para identificarlo 

pl'·f?vi¿-\men t<-? 

Tripulación: A la tripulación recolectora de le debe 

• 
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dar una conferencia sobre la responsabilidad de este 

servicio especial~ asi como de las normas de seguridad 

industrial y salud ocupacional que deben acatar de 

acuerdo a su trabajo. 

Salud ocupacional: Los desechos sólidos hospitalarios 

son especiales dada las caracteristicas de las 

actividades que en los centros médicos hospitalarios se 

desarrollan y por el carácter eventualmente peligroso de 

muchos de los resiudos sólidos que alli se generan. 

Las personas que de una u otra manera manipulan estos 

residuos al entrar en contacto directo con el material 

pueden correr el riesgo de adquirir una eventual 

contaminación~ por eso se deben tener las debidas 

precauciones en su transporte y disposición final; por lo 

anterior debe quedar prohibido el reciclaje por parte de 

los operarior de EMSIRVA de estos residuos, los cuales no 

deben manipular directamente. 

Con el fin de disminuir los riesgos al realizar el 

proceso las personas involucradas en este deben seguir 

las normas de seguridad existentes y planteadas sobre 

este tipo de basuras. 

Medidas: Para la realizaci6n de la ruta se tuvo 
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encuenta las siguientes medidas y equivalencias: 

v€-~ 1 c) C i di:\d ::::::::). Aproximadamente 25 KPH 

r·(·?col'·I"':i.<:I() .. 

:L tin." elf.·~ !:~~.' (;J''':I. cm €,,!!~ 0.2 metros cubicos. 

l t:i.ni" (:1 f.~ '."0' ",..:\ q ,:\ 1()n0~s 7 chuspas medianas de almacen .. 

:1. 1·.:;. na d€·~ ~.=. ~.' g .:\ 1 cm 0~ !,; 3 chuspas negras grandes para 

b,:\ !SU 1'" i" .. 

:L gondola o caja estacionaria - 2.5 yardas cubicas. 

Producción semana: prc~ucción/jornada*frecuencia. 

Producción diaria: Producción semana/seis (6) dias. 

Ruta establecida: Se establecio una ruta especial la 

cual funcionará a partir del primero (1) de marzo de 1991 

cubr·:i.f:mdo pr·in c::i. palf:~$ méd:i. (::c) 

hospitalarios de la ciudad en cuanto a producción de 

residuos sólidos patógenos yo contaminantes, se refiere. 

La presente ruta se irá ajustando con el transcurso del 

tiempo cuando las condiciones de operatividad y de 

disposición de vehiculos, equipos y personal 10 permita 

hasta cubrir todos los establecimientos de este carácter 

Para establecer el recorr:i.do se tuvier6n encuenta los 

siguientes puntos: 

l- Zona de partida: La base operativa del Centro ele la 

__ "'~~~~~~"""'fM"""¡ 

Umt'trsldll1:l Aulonomo 0"0 {h;Clíillfl!t; ~ 

lMnte "lhl~o 
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Empresas de Servicios Varios Municipales de Cali~ por ser 

la más equidistante a las principales entidades médico 

hospitalarias de la ciudad. También porque en su zona de 

acción estan la mayor parte de estas instituciones. 

2- Recorrido: El recorrido cubre las 26 principales 

entidades de este sector partiendo de la Fundación Valle 

de Lili y terminando en el Centro Hospitalario Carlos 

Carmona que es el lugar más cercano a la báscula de 

pesaje antes de llegasr al basurero de navarro. 

3- Producción~ Para calcular la producción se tUYO 

encuenta la base de datos de las entidades médico 

hospitalarias y sus calculas de producción semanal y 

diaria, como también la informaciÓn del registro diario 

por entidad. Se tomo la producción individual diaria de 

cada una de las instituciones (26 entidades) afectadas y 

se calculó el tonelaje a recoger para saber que tipo de 

vehiculo utilizar. 

4- Vehiculo: Se designa un yehiculo de las 

características del Chevrolet ct-8000 cuya capacidad de 

carga es de 11 toneladas por recorrido. 

5- Tripulación~ Un conductor de ct-8000 y tres operarios 

encargados de yertir los recipientes en el interior o 

dado el caso de manipular el sistema hidráulico de carga 
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de cajas estacionarias. 

6- Datos de tabla de ruta: La tabla de ruta de prueba la 

cual funciona a partir del 1 de marzo de 1991 contiene 

los siguientes datos: 

* Distanica en kilometros recorridos del vehiculo de un 

lugar al siguiente. 

* Tiempo en minutos utilizados para ir de un lugar al 

siguiente. 

* Basura en metros cubicos producidos por la institución 

y que es transportada al basurero en el vehiculo 

recolector. 

* Distancia en kilometros que se va acumulando durante el 

recorrido del vehiculo recolectro para saber el total de 

kilometros (distancia) de la ruta. 

* Tiempo en minutos acumulados durante la prestación del 

servicio a lo largo de la ruta hasta llegar al basurero 

de navarro. 

* Basura en metros cubicos acumulada durante el recorrido 

por las diferentes instituciones médico hospitalarias que 

cubre la ruta. 

Se estableció la ruta teniendo encuenta de que esta 

fuera cubierta por un vehiculo anico y una tripulación 

entrenada; determinandose que la producción de las 
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entidades cubiertas por la ruta no fuera superir a 9 

horas diarias (incluyendo paradas para alimentaciÓn 

varias y algunos imprevistos) y que el vehiculo estuviera 

en capacidad de recoger todos los residuos sólidos que 

estas disponen para que sean transportadas por EMSIRVA. 

A continuación el mapa de cali con la ubicación de la 

ruta, cobertura, su punto de inicio el recorrido y el 

sitio de disposición final, como también la tabla de ruta 

de prueba con las entidades que abarcara el servicio con 

su producción unitaria y con los kilometros, 

residuos acumulados. (figura 3). 

tiempo y 



DIAGRAMA 2. BASE DE DATOS. 

NOMBRE DISTANCIA TIEMPO BASURA DISTANCIA· TIEMPO BASURA 
KMTS MIN M3 KMTS 

BASE BALESTERA O O O O O O 
3.6 8.64 O 3.6 8.64 O 

FUNDACION VALLE DEL LILI O 2 0.02 3.6 10.64 0.02 
1.8 4.32 O 5.4 14.96 0.02 

POLICLINICA FATlMA O 5 0.14 5.4 19.96 0.16 
1.1 2..64 O 6.5 22.6 0.16 

CLINICA DE OCCIDENTE O 30 2.52 6.5 52.6 2.68 
0.9 2.16 O 7.4 54.76 2.68 

CLINICA VERSALLES O 5 0.07 7.4 59.76 2.75 
0.8 1.92 O 8.2 61.68 2.75 

I.S.S. O 30 3.18 8.2 91.68 5.93 
0.9 2.16 O 9.1 93.14 5.93 

CLINICA DE LOS REMEDIOS O 30 1.27 9.1 123.14 7.2 
6.6 15.84 O 15.7 139.68 7.2 

C.S.M. JOAQUIN PAZ BORRERO O 10 0.84 15.7 149.68 8.04 
5.9 14.16 O 21.6 163.14 8.04 

C.S.M. PRIMITIVO IGLESIAS O 2 0.21 21.6 165.14 8.25 
2.9 6.96 O 24.5 172.8 8.25 

CU N I CA BLANCA O 5 0.11 24.5 177.' 8.36 
1.1 2.64 O 25.6 110.44 8.36 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS O 40 25.6 220.44 9.36 
3 7.2 O 28.6 227.64 9.36 

C.S.M. CANAVERALEJO O 20 0.64 28.6 247.64 10 
1.3 3.12 O 29.9 250.76 10 

CLUB NOEL O 30 0.67 29.9 280.76 10.67 , 
1.3 3.12 O 31.2 283 •• 10.67 

CENTRO MEDICO SAN JOSE O 10 0.21 31.2 293.88 10.88 
1.2 2.88 O 32.4 296.76 10.88 

CAJANAL O 5 0.14 32.4 301.76 11.02 
1.5 3.6 O 33.9 305.36 11.02 . 

CLINICA MUNICIPAL O 10 0.06 33.9 315.36 11.08 
2.4 5.76 O 36.33 312.12 11.08 

C.A.B. PASOANCHO O 2 0.06 36.33 323.12 11.14 
1.3 3.12 O 37.6 326.24 11.14 

C.A.B. CAMBULOS O 2 0.28 37.6 328.24 11.42 
1 2.4 O 38.6 330.64 11.42 

CLINICA DE FACTURAS O 2 0.14 38.6 332.64 11.56 
1.1 2.64 O 39.7 335.28 11.56 

CLINICA TEOUENDAMA O 2 0.49 39.7 337.28 12.05 
0.8 1.92 O 40.5 339.2 12.05 



NOMBRE DISTANCIA TIEMPO BASURA DISTANCIA TIEMPO BASURA 
I(MTS MIN M3 I(MTS 

CENTRO MEDICO IMBANACO O 25 0.56 40.5 364.2 12.61 
1.3 3.12 O 41.8 367.32 12.61 

HOSPITAL UNIVERSITARIO O 30 11.15 41.8 397.32 23.76 
0.6 1.44 O 42.4 398.76 23.76 

CLINICA SAN FERNANDO O 2 0.84 42.4 400.76 24.6 
4.9 11.76 O 47.3 412.52 24.6 

HOSPITAL PSIQUIATRICO O 40 0.84 47.3 452.52 25.44 
1.7 4:08 O 49 456.6 25.44 

HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO O 20 0.7 49 476.6 26.14 
1.7 4.08 O 50.7 480.68 26.14 

C.S.M. CARLOS CARMONA O 5 0.14 50.7 485.68 26.28 
8 19.2 O 58.7 504.88 26.28 

BASCULA O 3 O 58.7 507.88 26.28 
1.8 4.32 O 60.5 512.2 26.28 

BASURA O O O 60.5 512.2 26.28 

TOTALES 60.5 512.2 26.28 
HORAS DE RECORRIDO 8.504 
TONELAJE A RECOGER 6.57 
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EMSI~VA 

~'U1A DE RECOLECCIDN DE ~'ESIDIIDS BIOMEDICOS 

TABLA 2. REGISTRO DIARIO 

+---------------------------------------:---------:---------:---------:---------:---------:-------------------------------------------------+ 
DISTANCIR TIEMPO 

NOI18RE :DISTANCIA: TlEMPD : VELDr; ID. ACUMULADR ACUI1ULADO: 
KMTS MIN ; KHTS/HP ~MTS MIN 

TINAS 
'55 Gl 

:BDLsr~s 
:ALMArEN 

PROOUCCIUN 
r.AJ'lS : TAPpn~, :CHUSPAS 

: NEGRAS : ESTR[ ICIN : ClIMUNE~, 

;---------------------------------------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------;---------:--------_. 
-------------------;---------:---------:---------:---------:---------:---------: 

:---------------------------------------: :---------:---------:---------:---------:---------;---------:---------:---------:---------:---------; 
:---------------------------------------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:-------,~-:---------:---------: 

:---------:---------:---------;---------:---------:---------:---------:---------!---------:---------
:---------------------------------------: 

:---------:---------:---------:---------:------~--:---------:---------:---------:---------: 

:---------------------------------------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
---------:---------:---------:---------:-------_.:---------:---------:---------:---------:---------: 

---------------------------------------
.:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------; 

:---------------------------------------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
:---------:---------:---------:---------:---------!---------:---------:---------: !---------; 

:---------------------------------------
:---------!---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------

:---------------------------------------:---------:---------:---------:---------:---------!---------!---------:---------:---------: 
:---------:---------:---------:---------:---------t---------:---------:---------:---------:----------: 

;---------------------------------------; 
: ---------: ---_._----: ---------: ---------: ---------: ---------: ---------: ---------: ----- ----: ---------: 

----------:----~----:---------:---------:---------:---------:---------:---------;---------: 

:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------;---------:----------; 
---------: --------- : ---------: --------: ---------: ----_.~---: --------- : ------~---: -------- . -- ----- ._-

---------:---------;---------:---------;---------:---------!---------l---------: 
- _________________ : _________ : _________ : _________ : _________ ! ___ --_0 __ -: _________ : ______ -__ _ 

----------------_._--------
. --------- : -- ._--.~-- ; ------.- -- --------- --------- - .------ -- : ----- -- --: _.-- -- ----



4. NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

4.1 NORMAS PARA PERSONAL. 

Las medidas recomendadas están dirigidas a la seguridad 

general, aunque con énfasis particular a las medidas de 

seguridad biológica. El manejo y tratamiento de residuos 

s61idos hospitalaios tiene caracteristicas especiales~ 

porque el trabajo se realiza en un medio que puede ser 

potencialmente peligroso para las personas que trabajan 

Entre las causas más frecuentes de infecci6n entre el 

que maneja y trata los residuos 5.61 idos 

hospitalarios, se encuentran: 

Accidentes de trabajo 

Negligencia e inobservancia de los reglamentos al 

manipular agentes infecciosos. 

No disponer de medios adecuados de protecci6n. 
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Personal inadecuadamente entrenado. 

Con la mayoria de los agentes pat6genos, el riesgo de 

infección es mayor para el personal que trabaja 

directamente con ellos~ pero también existe el riesgo 

para el personal que indirectamente se relaciona~ incluso 

para la comunidad donde se encuentra situado el centro 

médico hospitalario. 

La OMS ha elaborado normas y recomendaciones sobre 

medidas generales y especificas; que deben tenerse en 

cuenta en los cent~os médicos hospitalarios, donde se 

trabaja con agentes infecciosos y/o patógenos para el 

hombre. 

base en lo anterior y con las observaciones 

realizadas en el presente estudio, como también con las 

disposiciones de salud ocupacional vigentes, se tomarán 

los aspectos y normas relevantes al presente trabajo: 

El personal de aseo, limpieza y recolección, debe 

tener un entrenamiento especifico, en la manipulación de 

patógenos potenciales. 

Todo el personal encargado de aseo, limpieza y 

recolección en general (persm,al de la entidad y de 
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Emsirva) deberá usar ropa de protección adecuada dentro 

del pnJceso; ésta no se llevará fuera del proceso y será 

lavada y desinfectada por procedimientos adecuados. 

En las áreas de trabajo, no se permitirá al personal 

beb(~H" , cCHner, fumar, guardar alimentos c) 

Mantener las áreas limpias y aseadas, retirandc) el 

Las superficies donde hayan recipientes recolectores y 

elementos vinculados con el proceso, se descontaminarán 

al menos una vez al dia y en el momento que por alg~n 

motivo haya derramamiento de residuos de cualquier tipo. 

Lavado minucioso de manos después de man :i. pu 1 .. \ 1" 

residuos sólidos infectados, asi como al termin.:\r 1.:\ 

realizaciÓn de labores. 

Todos los procedimientos técnicos se practicarán de 

tal forma que se evite en lo posible la formaciÓn de 

¿"t?I"()sole~s .. 

Siempre que sea necesario, se protegerán los ojos y la 

cara de salpicadura, vapores e impactos, con gafas de 

\!ni..,.",¡h-rl "!'tOT\om~J «11 IkciÍlnl. 
r'f'p,'(: B:',jI;lj' 1~(Ü 

.. ~~=-~--~ ... *~.~._------. 
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'f' ac i a 1 (-?!S otl~O!;. 

El área de almacenamiento será lugar de acceso 

restringido al personal de este y personal autorizado. 

anteriores, y zonas criticas del proceso. 

Deberá establecerse un programa de lucha contra 

insectos y roedores. 

No se deben depositar jeringas y agujas hipodérmicas 

en los recipientes de uso general o en chuspas, para 

evitar accidentes en la manipulación de los mismos. 

U~J de guantes para tc~o trabajo (sea aseo~ limpieza o 

recolección) que entrane contacto con cualquier tipo de 

1" (.:~!:; i d t.\ o , 

(.:.1 uan t(¡,~s 

sea co~1n o infectado. También debe utilizar 

personal encargado del lav.;\do lo!:; 

recipientes y áreas de almacenamiento. 

Los derramamientos, accidentes, exposiciones con 

!s61 :idrJs c:(Jn ·tamin.:\do!:. n(Jti fi c<:"\rá 

inmediatamente. Es necesario llevar un protocolo escrito 

de estos episodios y prever una evacuación, vigilancia y 
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tratamiento médico apropiado. 

Uso obligatorio de guantes para manipular recipientes 

que hayan contenido sangre, fluidos corporales, 

de Sida, pruebas de hepatitis B y otros. 

pruebas 

Uso obligatorio de batas o delantales de protección 

para el personal del proceso, especialmente los que 

manipulan residuos sólidos patógenos y/o contaminados. 

Las agujas utilizadas para punción, no deberán ser 

dobladas después de su uso, ni reinsertadas en su 

cubierta protectora para evitar pinchazos. 

Deben existir en las áreas de almacenamiento y de 

material reciclable, sistemas de extinción de incendios, 

con cuyo manejo el personal debe esta familiarizado. 

Entre otros están: 

* Hidrante de muro: que contiene manguera conectada a la 

red de incendios. 

* Extintores de fuego: de agua, polvo, espuma o C02. 



4.2 ~mRMAS PARA EL MANEJO DE RECIPIENTES Y RESIDUOS 

SOLIDOS E 1'-1 LOS LAB()f~ATORIOS !I t'IORGUE, 

SALAS DE AUTOPSIA Y SIMILARES. 

Es 16gico asumi~ que todas las muest~as clínicas, son 

potencialmente infectantes. La manipulaci6n, t~ans.pc)rt€~ 

y recolección de recipientes y otros utilizados para esta 

actividad mal empacados entraffan un riesgo de infección 

para todas las personas directamente relacionadas o en 

cc>n t .. '\cto con del pro<:es(J. La 

manipulación incorrecta, dentro y fuera de la entidad, no 

solo pone en peligro al personal inmediato, sino también 

a la comunidad en general. 

Por consiguiente se deben seguir una serie de normas de 

seguridad pa~a evitar problemas y accidentes: 

Los ~ecipientes utilizados para dispone~ material 

utilizado para las muestras, deben ser impermeables y 

antes deben ser revisados cuidadosamente para evitar 

grietas o rotu~as. Si el recipiente está visiblemente 

contaminado en su parte exte~na, deben se~ limpiados con 

una solución desinfectante de hipoclorito de sodio. 

En el caso del Sida, hepatitis B y otras enfermedades 

poten c:i.c"lm~?I'l·t(·:·~ deben 
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colocados en recipientes secundarios, ta 1 (·~s como un a 

bolsa impermeable fuera del recipiente primario~ para el 

transporte rotulados en forma visible con una marca 

f~f:;~)(~?cj.,:\l c:omo: 11 pl'·«H:a\.u::ion~?t.; pal'·é\ f:;":\I"H]I"f.~1I Ó 11 pr·f~c:au(:ion«~f:; 

pal'·a Bid.:\ 11 l
' 

(·:?tc .. 

transporte de muestras entre servicios y 

laboratorios, deben utilizarse recipientes secundarios, 

estos pueden ser metálicos o de plástico. 

4.3 NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA LIMPIEZA DE 

S~~ERFICIES, MATERIAL y EQUIPO. 

Las práct1cas de limpieza deben asegurar un área de 

t.r·ab,,,jo 1 :i.mpia rec:i pi«m t.eS"., 

recolecci6n~ almacenamiento y otros) y una desinfección 

cuando se terminen actividades y después de manipular 

residuos sólidos potencialmente infectan tes. 

Las superficies de las áreas de almacenamiento deben 

ser descontaminadas con desinfectantes, tales como el 

hipoclorito de sodio (500 ppm); teniendo en cuenta que 

estas soluciones pierden actividad germicida con el 

es necesario mantener soluciones de preparación 



Para la desinfección de los recipientes y equipos 

utilizados para el manejo y tratamiento de los residuos 

sólidos se pueden utilizar p fuera del hipoclorito de 

~:>Qd :i. D!I df:~f:>:i.n·f€·~ct":\rl h:~f:> cc)mo = compU(~~~:;. t(:)~:> '1:€;>n61 i COS!I 

ic~oforos y otros. 

Los residuQs prQvenientes del material utilizadQ en 

los procesos de laboratorio p morgue y otros similares, 

debe ser descartado en solución desinfectante, para luego 

darles una correcta disposici6n. 

Los guantes utilizados para curaciones, cirugía !I 

autopsia y otros, serán esterilizados con otros desechos 

contaminados antes de proceder a su eliminación, 

evitar problemas cuandQ personas ajenas al proceso puedan 

utilizarlos para reciclaje. 

4.4 ESTERILIZACION DE CIERTOS RESIDUOS PATOGENOS Y/O 

COi'ITAI"IINAI,rn::s 

F~ECOLECC 1 ON • 

AI~TES DE VEJnlm .. OS AL AREA ·DE 

La desinfección Q esterilización constituyen la primera 

fase de eliminación de ciertos residuDs potencialmente 

patógenosn en el trabajo cotidiano hay que eliminar 

cierta proporción de materiales y elementos, el resto se 

aprovecha para vQlver a utilizar crnno Qcurre con el 
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material de vidrio, ropa de trabajo y otros. 

En la eliminación de desechos hay que establecer un 

giistema de identificación y separación de los residuos 

sólidos contaminados y sus recipientes, estableciendolo 

por categoriasg 

Residuos sólidos no contaminados que puedan eliminarse 

como si fueran comunes. 

Objetos agudos y cortantes. En el caso de las agujas 

hipodérmicas deben colocarse en recipientes de paredes qe 

no puedan traspasarse facilmente, luego se colocarán en 

otro recipiente para los desechos contaminados y se 

incinerarán. Este mismo proceso se usa o debe seguirse 

para las jeringas desechables. 

Los residuos sólidos contaminados (agujas, 

recipientes de muestras restos de tejidos y otros) para 

eliminación deben esterilizarse antes de proceder a 

eliminarlos. Luego se colocarán en recipientes apropiados 

para su transporte al 

disposición final. 

incinerador u otro lugar de 

Las bolsas procedentes del banco de sangre, como 

también otros materiales con pruebas positivas para 
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hepatitis y Sida deben ser congelados para luego 

transportarlos al incinerador. 

Referente a los residuos sólidos anatono-patológicos, 

si no hay implicación médico-legal, se deben incinerar lo 

más pronto posible y si esto no es posible se llevarán a 

enterrar. 

La incineraci6n es el método de elección para la 

eliminaci6n definitiva de los residuos sólidos 

hospitalarios, inclusive para los restos de animales de 

laboratorio. en las entidades no existen 

incineradores aprobados por las autoridades de Salud 

P~blica para este fin, habrá que establecer métodos de 

eliminación definitiva, para evitar problemas de sanidad, 

higiene y seguridad. 

EQUIPOS DE PROTECCION y SEGln~IDAD. 

Todo funcionario de los centros médico-hospitalarios y de 

Emsirva involucrado en el manejo y tratamiento de 

residuos s61idos hospitalarios, deberá contar con el 

equipo de protección necesario para realizar su labor, 

dentro de los parámetros que eviten cualquier factor de 

riesgo. 
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Dentro de los equipos de protección y seguridad, se deben 

tener en cuenta el tipo de labor ya sea: aseo, limpieza, 

recolección y transporte; 

implementos son= 

los principales equipos o 

* Guantes industriales. 

* Botas industriales. 

* Protectores para los ojos (gafas). 

* Overoles. 

* Gorros para el cabello. 

* Delantal protector y otros. 

A cada funcionario se le otorgará anualmente un doble 

equipo de trabajo, consistente en: overol o delantal, 

botas o zapatos industriales, guantes y gorro~ además de 

los otros elementos necesarios para realizar seguramente 

su trabajo. 

Tc~o el personal involucrado~ estará obligado a usar 

el equipo que se le ha proporcionado y deberá preocuparse 

de mantenerlo en buenas condiciones permanentemente. 

Se dispondrá de un recinto apropiado que cuente con 

tc~as las instalaciones necesarias, donde cada 

funcionario pueda guardar sus equipos y hacerse un 

prolijo aseo personal finalizada la jornada. 
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Todo (01 P(·:~ nr.on <:\ 1 involucrado en el mi:\nejo y 

tratamiento de los residuos s61idos hospiti:\li:\rios (de la 

entidad y Emsirva) deberá ser sometido a un exámen médico 

peri6dico y seguir un programa de inmunización y medicina 

p n.;·~v("m t :i. va .. 

4 .. 6 OTRAS NORMAS" 

Fuera de las normi:\S anteriores se'debe tener en cuenta 

toda actividad en la cual se utilice el cuerpo 

humi:\no CC)(OO €·~lf.·~ment(:) m¿,"t.r-iz Sj.€·~ pn?!l'f?ntan l'·j.esc,los de tipc) 

ergonómico~ por eso se debe considerar lo siguiente: 

El personal de aseo, limpieza y recolecci6n debe 

recibir la instrucción necesaria~ pi:\ra una correcta 

manipulaci~, de los elementos y equipos a su cargo 

( ,'"€-~c::i. pif.·~n tf:~S;,!, transportes de empuje manui:\l de dos y 

cuatro ruedas, tinas, etc .. ) evitando con esto problemas 

.:\ 1 ini:\dec:ui:\clos y 

Tc~o material y equipo utilizado durante el 

d€~b(~~ es t.';\". d:i.l;ó(.;~fl'.;\(:lo (h:~ 'f(:wma tal qlH? no caUlr.f? p,'"obl(0mas 

al personal involucrado en la manipulación permanente de 
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debe eliminar el uso de n·?ci pien tes 

almacenamiento de más de 200 litros, por las dificultades 

de peso que implican para su manipulación correcta y 

Se debe eliminar el uso de equipo muy pesado para la 

manipulación manual, ya que se obliga al personal a 

1'· (~~ a 1 :i. :z é:\ 1'" 1:j. si C()!S y 

d :i. !simétri CO!S; los que pueden generar afecciones de tipo 

p rc)"f:f?S i ()n a 1 como hernias y lesiones a la columna entre 

otl'·,:\S .. 

Existen otro tipo de riesgo muy comón, relacionado con el 

manejo y tratamiento de los residuos sólidos generados en 

b:iológ i COf:. ~ los cuales provienen de la manipulación, 

tanto de los residuos comunes como también de los 

patógenos y/o contaminantes.. Por lo anterior se debe 

Tc~o el personal que directa o indirectamente esté 

vinculado con el proceso debe tener los 

necesarios para realizar una buena desinfección tanto de 

su cuerpo, como de su vestimenta y equipo después de cada 

Jornada laboral, evitando con esto problemas generados 

por microorganismos (virus, bacterias, hongos, etc.). 

\lnl\lfJtSí~ ~utllnt)l'il~ ~ Quiftnt"e 
n,..,r:-: f;:lJi< ~¡f;{O 
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Las áreas de trabajo, (especialmente áreas de 

almacenamiento) deben permanecer limpias (desinfectadas) 

constantemente y periódicamente se deben fumigar para 

evitar la creación de ambientes propicios~ para la 

proliferación de microorganismos, insectos y otros~ que 

puedan crear riesgos de tipo biológico. 

El personal que labora en el proceso deberá recibir 

atención médica periódica (exámenes físicos, de 

laboratorio, generales y otros) y dado el caso el 

tratamiento necesario para superar las enfermedades 

provenientes de la manipulación de estos residuos sólidos 

los cuales contienen sustancias y elementos peligrosos 

tales como= bacterias, virus, hongos, parásitos, insectos 

y otros. 

El personal que esta vinculado al proceso, debe ser 

vacunado con dos dosis contra el tétano en un tiempo de 

dos meses después de su ingreso al equipo de trabajo y 

~demás esta vacuna debe ser reforzada al menos cada dos 

anos. 

Se deben seguir las instrucciones del médico para el 

cuidado de heridas y para el tratamiento completo de 

cualquier enfermedad diagnosticada. 
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La ropa de dotaciÓn utilizada en el trabajo de 

recolecci6n~ una vez sucia (microorganismos, mugre, 

otros), no debe envolverse con otra, así esté también 

sucia, y se debe lavar y desinfectar independientemente a 

otras prendas. 



5. CREACIOH DE CARGOS 

5.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

El departamento de residuos sólidos especiales tiene la 

siguiente organización. 

Jefe del departamento. 

- Secretaria del departamento. 

Motorista del departamento. 

Auxiliar de servicios" 

Analista operativo. 

Supervisor de ruta. 

Auxiliar técnico. 

El departamento cuenta con dos secciones: 

Sección administrativa: Encargada de di,'"igi,'" y 

coordinar los aspectos de administración del personal y 

velar por el cumplido y oportuno suministro de los 

recursos~ materiales a la misma. 



Seccion operativa: Encargada de coordinar, controlar 

las actividades relacionadas con la ejecuci6n de los 

planes, programas y servicios especificas hasta su 

cumplida y total culminación. Esta a cargo del analista 

de operaciones (operativo) y la conforman Supervicor de 

ruta, y Auxiliares tecnicos. En esta secci6n presta el 

apoyo operativo la gerencia de producción con operarios y 

equipos. 

Organigrama del departamento ver figura No 4. 

5.2 DESCRIPCION DE FUNCIONES. 

A ccmtinuación se describen funciones y 

responsabilidades de cada uno de los diferentes cargos 

existentes= 

5.2.1 Jefe de departamento. 

DEsa~IPCION DEL TRABAJO 

rn~NOMINACION DEL CARGO: CODIGO FECHA 

Jefe de Departamento 

DEPENDENCIA SECCION 

Administrativa 

JEFE INMEDIATO: 

Gerente de Producci6n 
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Personal a su cargo~ 

Motorista, Secretario 11, Auxiliar de servicios, 

Mensajero, Analista operativo, Auxiliares tecnicos y 

Supervisores. 

1. Objetivo general del cargo. 

Responder por la planificación y desarrollo de una 

programación permanente para el departamento, que permita 

alcanzar los objetivos y metas determinadas conjuntamente 

con la gerencia de prc~ucci6n. 

Administrar eficientemente los recursos humanos, 

físicos y financieros para la óptima prestación de los 

servicios especiales que la empresa ofrece a las 

diferentes entidades médico hospitalarias, como también 

en el futuro a diversas instituciones e industrias que 

deben cubrir el servicio (de residuos sólidos especiales). 

2 Funciones básicas. 

Proveer a la gerencia de prc~ucci6n con los elementos 

de juicio necesario que contribuyan a las políticas de la 

empresa y a los programas que se deben desarrollar. 

Informar y ejecutar las decisiones de la gerencia de 



2()5 

prc~ucción. 

Programar y establecer cronogramas de actividades o 

desarrollar en el departamento. 

- Analizar y evaluar la información diaria del personal o 

cargo respecto a las actividades que el departamento 

realiza. 

Desarrollar en su departamento la metodologla de 

calidad total. 

- Atender las solicitudes o reclamos de los usuarios del 

servicio de recolección especial (Rutas especiales ) 

sobre el mismo. 

Ordenar la compra de los elementos requeridos por el 

departamento, en las cantidades determinadas por el 

gerente de producción, de acuerdo a lo establecido por la 

Junta Directiva. 

Apoyar y hacer cumplir las pollticas y actividades de 

sistemas e informaticas definidas por la empresa. 

Apoyar los planes del departamento educativo 

encaminados a mejorar la prestación de los servicios. 
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- Servir de soporte y apoyo a la gerencia de pnlducción y 

a la gerencia de servicios técnicos en los programas. 

Otras actividades encomendadas por la gerencia de 

producción propias de su cargo. 

5.2.2 Secretaria. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

DE "1 D 1"1 1 "IAC 1 ON DEI... CAI:;:GO :: COI>IGO FECHA 

DJ::PENDEI"C I A :: SECCION 

Gerencia de Producción 

~.TEFE INI"IEIHATO:: 

Jefe de departamento 

Personal a su cargo: No asignado. 

1. Objetivos generales del cargo. 

Ejerce las labores secretariales en el departamento de 

residuos sólidos especiales. 

2. Funciones básicas. 

Recepcionar y manejar la información con la parte del 
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departamento de la gerencia de prc~ucción. 

- Recibir telefónica y personalmente los reclamos por la 

prestaci6n del servicio correspondiente y remitirlos al 

gerente de producci6n. 

Recibir, radicar, despachar y archivar la 

correspondencia de su oficina. 

Gestionar oficios, cartsas, ~emorandos, informes 

y documentos varios que sean encargados por su jefe 

inmediato. 

- Atender el teléfono. 

- Citar las reuniones programadas por su jefe, 

las citas y recordarle compromisos. 

registrar 

Velar por la buena presentaci6n de la oficina y el 

mantenimiento de los elementos a su cargo. 

Guardar reserva sobre los asuntos pertinentes de la 

oficina y de los documentos que le son encomendados. 

- cumplir con el reglamento interno de trabajo. 
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Cumplir con otras funciones que su jefe le asigne de 

acuerdo al objetivo del cargo. 

5.2.3 Mensajero. 

DEsa~IPCION DEL TRABAJO 

DEt-IOMINACIOI" DEI... CAFmO:: CODIGO FECHA 

DEPEI"DENC 1 A:: BECCION 

G~~n~~n ci.!I d+:~ PI~oduc(:::i.ón Ad m :i. n :i. s t r· .:\ t i va 

~.TEFE INI'"IEIHATO:: 

Jefe de departamento 

Personal a su cargo: Ninguno asignado. 

1. Objetivos generales del cargo. 

Tramitar y gestionar los documentos y mensajes necesarios 

para la comunicación interna y externa de la dependencia 

.:\~:;:i.qn.:,d.;, • 

2. Funciones básicas. 

Deligenciar la correspondencia interna y externa de 

forma oportuna y directa de acuerdo a una pnlgramaci~, 
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(.:~ ~;> t ,;\ b 1 (.:.~ c :i. d.,\ .. 

Llevar un libro de relaciÓn para control de la 

correspondencia. 

Guardar reserva de los documentos que 

(·;~n c CHIH-:m dad c)!;; • 

- Cumplir otras funciones asignadas por su jefe inmedito 

de acuerdo a su cargo. 

5.2.4 r~torista del departamento .. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

DENrn~INACION DEL CARGO: CODTGD 

r~torista del departamento 

Gerencia de Producción Admin :i. !;;tr''':\ tiv.:\ 

,JEFE II'JlvlEDIATO:: 

Jefe de departamento 

Personal a su cargo~ Ninguno asignado. 

1 .. Obejetivo del cargo .. 

FECHA 

UnNMsiOOd AutlJl1omo da Occidente 
D!!fJtil alú¡'*<:o 



Conducir el vehiculo a los sitios que su jefe le asigne. 

2. Funciones básicas. 

- Revisar diariamente el vehiculo asignado e informar al 

jefe inmediato y jefe de patios las fallas y anomalias 

- Transportar a su jefe inmediato. 

Guardar reserva sobre los asuntos que se traten en su 

p n~~~¡;(·:~n e :i. ,;\ • 

- Cumplir con el reglamento interno de trabajo. 

Cumplir con otras funciones que su jefe le asigne de 

acuerdo a su cargo. 
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5.2.5 Auxiliares técnicos. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

DENOMINACION DEL CARGO: CCIDIGO FECHA 

Auxiliares técnicos 

DEPENDENCIA: SECCION 

Gerencia de Producci6n Administrativa 

JEFE INMEDIATO: 

Jefe de departamento 

Personal a su cargo: Ninguno asignado. 

1. Objetivos generales del cargo. 

Recopilar y procesar la información requerida para la 

administración y operatividad del departamento. 

2. Funciones básicas. 

- Elaborar los cuadros de crn,trol operacional que existen 

en el departamento. 

Recopilar y procesar los datos de operación de 

recolección, mantenimiento, y reparación del equipo 

asignado a la cobertura del servicio. 
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Realizar informes periÓdicos del rendimiento de los 

recursos fisicos y humanos, de acuerdo los 

requerimientos de su jefe inmediato. 

- Calcular indicadores que den una informaciÓn permanente 

del funcionamiento operativo del departamento. 

Cumplir otras funciones asignadas por su jefe 

inmediato. 

5.2.6 Conserje. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

DENOMINACION DEL CARGO: CODIGO FECHA 

Conserje 

DEPENDENCIA: SECCION 

Gerencia de Prc~ucci6n Operativa 

JEFE INMEDIATO: 

Jefe de departamento 

Personal a su cargo: Ninguno asignado. 

1. Objetivo general del cargo. 

Mantener limpio el inmobiliario en instalaciones en el 
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area asignada. 

2. Funciones básicas. 

- Atender los servicios de cafeteria para el personal de 

oficina. 

- Hacer aseo general en toda el área de trabajo. 

Determinar necesidades de implementos de aseo y 

cafetería. 

Velar por la adecuada dotación y mantenimiento de su 

área de trabajo. 

Cumplir con otras funciones que su jefe le asigne de 

acuerdo a su cargo. 

5.2.7 Analista operativo. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

DENrn~INACION DEL CARGO: CODIGO FECHA 
Analista operativo 

DEPENDENCIA: SECCION 

Gerencia de Producción Administrativa 

JEFE I~'EDIATOn 
Jefe de departamento 
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Personal a su cargo: Auxiliares técnicos~ Supervisores p 

indiirectamente secretaria 11. 

1. Objetivos generales del cargo. 

Programar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar al 

personal y equipos asignados y operaciones para el 

cumplimiento de los servicios que la empresa ofrece 

siguiendo las directrices del gerente de producción. 

2. Funciones básicas. 

Asesorar al Jefe de departamento en la evaluación de 

los planes y programas de operación interna y en la 

adecuación de ellos a la misión de la empresa. 

Asesorar al jefe del departamento en la definición de 

las políticas generales en las áreas especificas de 

operación. 

Realizar análisis estadisticos requeridos para servir 

de base en la elaboración de programas. 

Coordinar 

funcionamiento 

recomendar, 

y/o identificar las causas 

operacionaol sobre casos 

mejorar y coadyudar con el 

del mal 

concretos, 

jefe del 
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departamento. a poner en práct1ca las modificaciones 

acordadas. 

- Supervisar la información estadistica para su posterior 

procedimiento. 

- Programar y coordinar las actividades encaminadas a la 

prestación de los servicios de tal forma que se efect~e 

una óptima utilización de los recursos humanos y físicos. 

Coordinar a supervisores para la ejecución de las 

actividades programadas. 

Elaborar y presentar reportes periódicos al jefe 

inmediato sobre el desarrollo sobre los programas 

operativos. 

Reportar al jefe del departamento cualquier 

irregularidad en el cumplimiento de los servicios. 

- Controlar y evaluar el desempefto del recurso humano en 

el área operativa informando oportunamente las 

irregularidades al jefe inmediato. 

Coordinar las labores operativas con la jefatura de 

operaciones de las otras gerencias. 
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- Velar por el cumplimiento del programa de mantenimiento 

y reparaci6n del equipo asignado. 

Velar por el cumplimiento de las normas de higiene y 

seguridad industrial que rigén en la empresa. 

Remitir la información requerida por la oficina de 

planeación. 

Coordinar las labores operativas con el jefe de 

departamento. 

Realizar otras funciones que le asigne su jefe 

inmediato de acuerdo a su cargo. 

5.2.8 Supervisor. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

DENrn~INACIrn~ DEL CARGO: CODIGO FECHA 

Supervisor 

DEPENDENCIA n SECCION 

Gerencia de Producción Administrativa 

JEFE INMEDIATOn 

Jefe de departamento 
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Personal a su cargo: Operarios, motoristas y personal de 

recolección especial. 

1. Objetivo del cargo. 

Implementar y controlar el cumplimiento del programa de 

actividades asignadas para ofrecer un buen servicio a la 

comunidad • 

2. Funciones básicas" 

-- Distribuir de acuerdo a la programación establecida los 

recursos humanos y físicos (equipos e implementos) en la 

zona de trabajo buscando maximizar su rendimiento. 

Ejecutar los programas establecidos por el jefe del 

departamento. 

Colaborar y coordinar con el jefe inmediato la 

programación de las actividades que la empresa realiza. 

Supervisar diariamente laq calidad del trabajo 

realizado por los operarios y el equipo bawjo su cargo. 

Elaborar reporte diario de las novedades 

correspondientes al personal a su cargo tales como: 
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Horario de trabajo~ incapacidawdes~ ausencias, etc. y 

reportarlo al analista de relaciones de la dependencia y 

copia al jefe del departamento. 

- Solicitar autorización de horas extras a la gerencia de 

áreas y reportarlas diariamente a dicha dependencia para 

su tramite respectivo. 

- Elaborar reporte diario y semanal de las actividades a 

su jefe inmediato. 

Reportar periódica y debidamente sustentado, sobre 

áreas que requieran ajustes en la asignación de recursos, 

en la variación de la frecuencia u otros aspectos. 

Velar por el correcto funcionamiento y manejo de los 

equipos de trabajo a su cargo. 

- Asistir y colaborar en los cursos de educacción que la 

empresa promueve. 

- Recoger~ atender, tran~"itir las inquietudes y demandas 

que plantee las entidades y sus organizaciones. 

Velar por el cumplimiento de las normas de higiene y 

seguridad industrial que rigen en la empresa. 



- Cumplir otras funciones que su jefe inmediato le asigne 

de acuerdo a su cargo. 



Para la puesta en marcha del sistema de manejo y 

tratamiento de residuos sólidos hospitalarios en Cali~ se 

hace necesario una evaluación previa de los costos de 

implementación del sistema de incineración en el ámbito 

Para minimizar la inversión en la 

construcción de una caldera (Usina) incineradora o en la 

compra de un horno incinerador, se sugiere verificar la 

posibilidad de adoptar una solución inter institucional o 

sea con la participación de las entidades médico···· 

hospitalarias de Santiago de Ca1i. 

La evaluación que se menciona, se realizará para la 

,:\clqu :i. s :i. c :i. ón un ht")I'·no l. n c:i. n t:~ r· ,,,d C) 1'· 

capacidades y que se constituya en una máquina exclusiva 

para las entidades médico hospitalarias. Dicho horno 

estará en capacidad de incinerar todos los residuos 

sOlidos patógenos que se produzcan a diario en dichas 

entidades, y tendrá como caracteristica técnica un 

.!ln t:i. poluc:i.ón, 

df.~ :i.mpi:\cto 

contribuyendo a disminuir 

ambiental que ocasionaria 

el 

]. é\ 
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implantación de un horno o caldera en cada uno de los 

centros médico hospitalarios. 

La administración, operaci6n y mantenimiento de esta 

m~quina y de los otros equipos necesarios en el sistema, 

estará a cargo de EMSIRVA y está a su vez, cubrirá dichos 

y que se aplica en hospitales, clinicas, centros médicos 

y en general en las instituciones de salud. 

6.1 INVERSION FIJA. 

El sistema propuesto requiere de una inversión fija, 

constituida por un conjunto de bienes materiales que se 

adquieren durante la fase de instalación del sistema. Se 

deben adquirir activos fijos representados en maquinaria 

y equipos, vehiculos e instalaciones. 

necesarios para el correcto funcionamiento del sistema, 

teniendo en cuenta sus especificaciones técnicas y su 

costo promedio en el mercado. 

6. :1 .• :1. Equi po. 

- Caja estacionaria para recolector de basura: capac:id.:\d 

"v ••• 

.. ) .. " yardas c~bicas, construida en lámina de l/B" y 



??~ 
~~0 

3/16", Soldadura de alta resistencia y penetración, 

ConstrucciÓn reforzada y ruedas para servicio pesado y 

montadas sobre bujes de libre mantenimiento. Sujeción de 

las ruedas mediante soporte atornillado y tuerca soldada 

(imperdible). 

- Acabadoc tratamiento con desengrasantes para aplicación 

de dos capas de anticorrosivo cromato de zinc interior y 

exteriormente y recubrimiento final en esmalte sintético • 

- Valor: • 776.000,00 

más 12% impuesto 

• 869.120,00 

- Proveedor= Industrias Bufalo Ltda. 

- Forma de pago: 40% Anticipado y saldo contraentrega. 

El diseno requiere de la adquisición de 18 cajas 

estacionarias a ser ubicadas en los principales centros 

productores de residuos sólidos hospitalarios como son 

los hospitales, centros hospitales y algunas clínicas. 



DETALLE VALOR TOTAl... 

lB C':l.:ic\l:;' ll. 776 .. O()() ,O() 

9::> .. :1. :'-:~() !I 00 :1. ' 6·76 n 160 !lOO 

TOTAL INVERSION $ 869.120,00 ~I.l 5 ' 644. :l60 , 00 

Vehiculo recolector compactador de basura de cargue 

tI'· ." f:. €-~ 1'·l1 cem 

f:~$ t..:\ (: i <:m ¿o\ 1'" :i. a s .. 

Especificaciones: capacidad 12 toneladas, vol~men de 

compact.ación 22 met.ros cdbicos, largo dt.il de 4,50 

metros, ancho dt.il de 2,15 metros y alt.o dt.il de 2,05 

.... V':lIcl'·:: 

IAI :i. n e: hf:~ 1 '91.H) .. O()() !' 00 

1 ' 6~::9 .. O()O !f 00 

Val e) 1'· I ... l,":'\nt.":'\ 

:'-:~ , 9 :1. 8 .. 940 , 00 

Tot.:\l Invf?I'·l:.ión 



- Proveedor =~ Industrias Bufalo Ltda. 

Fot"ma pa<;J(:)ll 40:':' an t:i. (:::i. p.,\d(:) y saldo ch:~ 

6.1.3 Maquinaria. 

Horno incinerador de basuras y desechos pat61ogicos tipo 

,:\n t:i. poluci(:)n. 

Especificaciones:: modelo c-550~ capacidad de 1080 a 

2680 lbs/hora~ peso aproximado de 55000 lbs, combustible 

<;Jas natural, gasolina o propano, capacidad instalada de 

2'7000.000 Btu/hora, servicio eléctrico de 220 Voltios, 

tres fases, 60 ciclos, 60 Amp~ 110 Voltios, 60 ciclos~ 20 

Amp .. 

V.:\lor r. $ 1:1. ~:) , B ~,() • O()() !I O() 

1~:) , 66~':~ .. O()() !I O() 

Tot,:\l Inv~:·~t'·~:;:i.(:)n $ 127'512 .. 0()(),OO 

- Forma de pago: de contado. 



CUArn~o rn~ INVERSIONES FIJAS 

CANT • ACT 1 VD F I ~.TO 

IYIA(;UJ 1 NAI~ 1 A 

1 Horno inci
n (?ot'. <\\ d (:) 1" 

VEHICUI...O 

1 R~:,\c:ol €~ e: tC)I~"" 
Ct1m p.i! e: t,:\d (:) 1" 

Em.JIPO 

:LB C<\\.:i <\\ Es.t<\\-·· 
<:: :i. o n .:\ 1" :i. i:\ 

V\..R UNIT .. 

11 ~:) , 8 :'.lO H O()() 

T7b n OO() 

:1. ;:")B ' 9 ~.lO • ~.lO() 

6 .. 2 INVERSION CIRC~_ANTE" 

ItrlPUESTO VLF~ TOTAL 

13'662.()O() 127'512 .. 000 

:l.5'644 .. :l.bO 

:Lb'b74.()6() :l.7()'399 .. 56() 

Dentro de los gastos que inicialmente se realizarán para 

el sistema propuesto, están la dotación de recipientes, 

dotación de uniformes, salarios y prestaciones y equipo 

salud tiene requerimientos especiales, por lo cual no se 

calcularán los totales, pues esta inversión será general, 

presentamos un es~uema de los costos que requiere el 

sistema a instalar. 



Jefe de Departamento •••••••••• 130.000 

Secretaria •••••••••••••••••••• 75.000 

Supervisor •••••••••••••••••••• 90.000 

Subalmacenista •••••••••••••••• 70.000 

Auxiliares •••••••••••••••••••• 60.000 

- Equipo de trabajo: 

Delantal •••••••••••••••••••••• :1 .• 000 

Zapatos o botas ••••••••••••••• 

(:1\.\ oC:\ r·, t (_:,l ~:; n " .. 11 11 II 11 11 " U .. .. .. n ti ti .. 11 ti tI .. JI ~I) :1 .• ~':!OO/ pe\ 1" 

(3()I'·I'·O. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• il> BOO 

Protector buconasal ••••••••••• 1..40() 

Filtro protector •••••••••••••• 70 

6.2.2 Zonas de producción. 

Receptáculos cilíndricos plásticos: 

C<i\ P<i\ c: :i. d.:\d ~:l ~:=. <,:)1 · · · · · · · · · · · · · $ 1. ~:~ • ~:)() () 

Cap.:'lc:i.d.:\d ;':m <,:)1 · · · · · · · · · · · · · il; '7 • ~:!O() 

C<i\ p.:, c :i. <:I.:\d lB 9 1 · · · · · · · · · · · · · il> !5.000 

- Receptáculo cesta deslizante (45 gl). $ 

- Receptáculo sistema de pedal (38 gl) •• ~.=' • ~:!()O 

- .. , ...... ..:.."""",..,...".,.."....",, ......... -,. 
Uniwrs,dl:w'I h¡¡!(lf!OfilO d"I (}cciMflto 

P,"¡:¡¡'j) MJiíl.:j~m 



El tercer sistema de financiación es el Leasing o 

Arrendamiento financiero con una opción de compra al 

término del arrendamiento y cdon un plazo de 36 meses, 

sin periodo de gracia (ver anexo No 7). 



7. POSIBLES ALTERNATIVAS DE SOLUCION PARA EL MANEJO Y 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS ORIENTADAS 

A OPTIMIZAR DICHO PROCESO 

7.1 DUCTOS DE ru~AVEDAD Ern~ECIALES 

Pi" 1" j:\ (::cm S t ru c t: :i. ón de nt.l€~VC)S 

establecimientos médico hospitalarios de tipo vertical, 

podrá consultarse la instalación de ductos de gravedad, 

los que además de cumplir con las disposiciones ya 

tendrán que ser construidos de un material 

contra incendio en toda su extensión, ya sean metálicos o 

de hormigón afinado, perfectamente lisos y sin junturas 

salientes; de secciÓn transversal mininma de 0,20 m ; 

cilindros o con su~ esquinas redondeadas en caso de 

sección rectangular de mc~o que no se obstruya la caída 

de Este diseno debe ser muy 

estudiado~ para así terminar con un elemento que se había 

convertido en un foco de contaminación y en un riesgo de 

incendio, por lo que su uso se habla prohibido. 



, ...... .,,, ... 
..<:. ... ).4:. 

7.2 BUZONES EN Lill3 DUCTOS 

Los buzones o tolvas de descargue en los ductos, serán de 

desde los pisos superiores y con una secciÓn ~til no 

inferior a 0,12 m2 No pc~rán estar a la vista en 

pasillos, sino en closets de una secciÓn suficiente como 

para permitir el ingreso de una persona; provistos de una 

con i lumin.:\ciÓn 

artificial. Para los pnJyectos de construcciÓn de nuevos 

establecimentos hospitalarios, se recomienda consultar 

la instalación de estos closets en todas las zonas de 

producci6n de residuos, donde se puedan ubicar los 

receptáculos ya repletas hasta que sea removidos. 

7.3 PROCESOS DE DESINFECCION 

Segdn estimaciones norteamericanas (Universidad de West 

Virginia) un 25% a 30% de la producción diaria de 

implica riesgos potenciales de in 'ff.i"C(:: ión .. 

a todos estos residuos a un 

esterilización en la práctica resulta imposible. Hab,":f,a 

que saber perfectamente caales son ellos; 

disponer en cada unidad donde se producen de autoclave 

(dnico elemento eficaz para lograr la desinfecciÓn) y, 

además, para poder ingresarlos al equipo, tales desechos 



no pod I'·:r. ,:\n ~;.~~ 1" d (.:~ (.~ r' .:\n t,:\m,:\/'Yo .. 

Tc~as estas condiciones ~jlo se dan en los laboratorios, 

por lo que tal procedimiento debe quedar restringido 

únicamente para ellos .. 

7.4 PRO(~SO DE COMPACTACION 

Este sistema permite reducir el volumen de los residuos 

en una relación que varia de dos a uno, a ocho a uno, 

según el tipo de residuos a tratar y según el equipo a 

utilizar, algunos de los cuales incluso entregan los 

residuos empacados en bolsas de plástico o de papel, lo 

que aseguran plena hermeticidad. 

En (.:.~ 1 caso de los residuos 

p n:) c(·:~d i m :i. (;m to es recomendable para los 

y los desechos comunes. Le)s tipo 

incombustible, no conviene compactarlos, pues entre ellos 

~Aeden haber envases de prc~uctos corrosivos para el 

f?qu:i.po comp .. :\ct<i\dol~ .. Los residuos biológicos y 

rn <i\ t ('? 1" :i .• !\ 1 médico-quir~rgico, se 1" 

compactados, ya que a través del compactador ~Jdrian 

contaminar los demás residuos" 



7.5 PRO(~SO DE TRITURACION 

Es un método de eliminación de residuos provenientes de 

los d f.-~ c: <:>0\ :i, d ,:\ f. ... pOI" medie) 

trituradores que desmenuzan tales restos y permiten que 

sean evacuados por el alcantarillado. 

Sin duda es un método bastante cómodo, pues los residuos 

se van eliminando en el mismo lugar donde se producen: en 

la coc:ini"'. 

Sin embargo, su aplicación generalizada se traduce en un 

notable aumento de la carga orgánica en los causes de 

agua y, además, puede originar obstrucciones en la red de 

al ;1 c.:\n ta Ir i 11,:\(:1<:) • 

Por tal motivo~ el uso de trituradores es resistido por 

el Ministerio de Salud, por lo cual, si quedara limitado 

sólo para establecimientos médico hospitalarios y algunas 

otras instituciones y fábricas, se cree que los problemas 

li;' f?ff .\\ 1 a d CH:, n o Ir f.-~Vf:~ lS t :1, ';\1'\ <,:} r' ';\r\ f.-m Vf.-~ n;J i:\ d U r a n 

'7" 6 1 NC :U,II::J~AC I DI" 1 "1 S 1 TU 

L .. '" in f:.i tu 

establecimientos médico hospitalarios una eficaz solución 



al problema de eliminación de los residuos. 

obtener una reducción de volumen a aproximadamente el 10% 

del volumen original~ el residuo resultante es totalmente 

inerte y puede ser almacenado, transportado y dispuesto 

sin ningón riesgo; por lo demás~ los residuos pueden ser 

:i. n e: :i. n e r' el d t)~¡; tan pronto como se produzcan, 

significa una gran ventaja considerando la calidad de 

presente que estará destinado fundamentalmente para la 

de residuos de material médico-quirórgico y 

biológicos, y su funcionamiento no debe originar ning~n 

ti po de m()!<-?sti,ils. Ad~?má~¡;, tien(~ qu~? qu(~d .. "r a c,;\I"'go d(·:~ 

uni:\ t:,l\ 1. i 'f: i cad.:\ ~sepa 

Siendo deseable la instalación de un incinerador en todo 

:i. ns; t,l\ 1 é:\ (:: :i. ón y operación obligan a r~~!i;t.ring j. r la 

imposición de su uso. Se estima que en relación a las 

cantidades de residuos que genera~ un establecimiento con 

más de trescientas camas debe contar con incinerador. 
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7.7 DIGESTOR BIOLOGICO 

Otra opci6n para eliminar los residuos de material médico 

quirúrgico biodegradable y bio16gicos in situ~ es 

vertirlos a un digestor biol6gico. 

Este método consiste en descomponer la materia orgánica 

en forma anaer6bica en una cámara hermética que puede ser 

de hormion, albaftileria o metal. Es muy similar a la 

fosa séptica; difiere de ésta en su carga biol6gica (la 

del digestor es mucho mayor) y en la disposición de los 

sólidos dentro de la cámara (en la del digestor quedan 

sobre una parrilla para permitir el escurrimiento de los 

liquidos). Debe ir conectado a un sistema de eliminación 

de liquidos que puede ser un pozo absorvente o un dren. 

7.8 VENTA DE LOS RESTOS ALIPENTICIOS A a~IADEROS DE 

CERDOS 

Los restos de alimentos que se generan en los 

establecimientos médico hospitalarios generalmente son 

vendidos a criaderos de cerdos. Esta práctica cuenta con 

debida autorización por parte del Ministerio de Salud; no 

obstante, en ella se puntualiza que los únicos restos 

orgánicos que pueden ser utilizados para la crianza y 

engorde de animales, son aquélloos provenientoes de la 
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fabricación de alimentos. Debe descartarse, por 10 

tanto, la inclusiÓn de los restos de alimentos servidos 

para tales fines. 

10 anterior, preciso que aquellos restos que 

pueden crnnercializarse sean manejados en forma totalmente 

independiente a los demás desechos, lo que en otras 

palabras, quiere decir que no deben ser considerados como 

tales. Su almacenamiento debe ser de corto periodo (no 

más de un dial y en un lugar especialmente acondicionado 

a fin de evitar la proliferación de insectos y/o roedores 

y cualquier tipo de contaminaciÓn. Estos residuos 

tendrán que almacenarse en un recinto, de preferencia 

contiguo a la cocina, suficientemente ampio para poder 

absorver la máxima producción diaria; estará provisto de 

dos puntos con mecanismo de cierre por donde tales restos 

ingresarán y serán retirados respectivamente; dispondrá 

de iluminaciÓm artificial, buena ventilaciÓn, llave de 

agua, desague al exterior, impermeabilidad en paredes y 

piso y elementos de aseo necesarios. 

Los restos de alimentos servidos provenientes de las 

salas de pacientes, deberán ser manejados en forma 

totalmente independiente a las anteriores. 

acumulaciÓn en la zona generadora deberá hacerse en un 

closet de secciÓn suficiente de acuerdo a la cantidad a 
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almacenar; estará provisto de una pared con mecanismo de 

cierre y ubicado de preferencia fuera del repostero. 



B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Algunos de los residuos sólidos que se producen en los 

centros médicos hospitalarios, representan un grave y 

delicado problema, el cual en la mayor1a de los casos, 

requiere de una gran inversión de esfuerzos, personal y 

dinero para su completa solución. Sin embargo, el maneje 

'''pl'·opi."do d(·:·~ f?S 

la salud y bienestar de los empleados, 

pacientes y del p~blico en general, que por alguna causa 

tiene que asistir a estas instituciones. 

Tc~os los residuos sólidos, deben ser con cI u (:: i cI o~.; 

inmediatamente a recipientes provistos de forros o 

bolsas interiores, los cuales deben ser desechables, 

resistentes e impermeables~ tales forros cleben 

removidos frecuentemente de los basureros y cuandc) 

residuos procedentes del 

deberán ser removidos inmediatamente después 

de ser producidos; dichas bolsas deben ser cerradas y 

selladas una vez que son usadas y llevadas directamente 

para su almacenamiento, 

.. -_ ........... _-"""' ..... ",.-_ .... , 
UitMMsidttt.i AlIf1",,~mf,J r;<l, :)(r.!~N:i\ . 

r!C~tf\ Il ¡,¡ ",:~.~ ,: 
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abrir bajo ninguna circunstancia~ evitándose la práctica 

de vaciar los residuos sueltos de un recipiente a otro. 

Las áreas y los recipientes usados para el 

almacenamiento de los residuos, deberán estar protegidos 

y cerrados al acceso de cualquier persona ajena al manejo 

de los residuos, debiéndose tener en buenas condiciones 

físicas y sanitarias. 

Los carros o recipientes móviles usados para 

transportar residuos dentro de la entidad, deber~n 

mantenerse siempre cubiertos durante tc~o el trayecto y 

ser esterilizados después de cada viaje. 

Todos los recipientes y equipos usados para el manejo 

de residuos, deben mantenerse limpios y sin orillas 

filosas o cortantes. 

Las áreas de almacenamiento de residuos, deberán estar 

ubicadas en lugares accesibles pero aislados y ser 

suficientemente amplias para dar cabida a los residuos 

producidos~ deben tener además espacio para que maniobre 

el personal de trabajo, asi como también permitir el 

movimiento de los vehiculos o equipos para la recolección 

de los residuos acumulados en estos lugares. 
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Materiales desechables del tipo de agujas hipodérmicas 

y utensilios quir~rgicos, no deben ser manejados en 

ccmjunto con el resto de los residuos, sino que deberán 

ser manipulados separadamente y tomadas todas las 

precauc10nes necesarias, para evitar accidentes durante 

su manejo y disposición. 

El manejo y operación del equipo de tratamiento y/o 

reducción de residuos, deberá ser operado por personal 

entrenado y responsable • El equipo deberá ser revisado 

periódicamente por personal especializado en tal tarea. 

La temperatura de combustión deberá ser mantenida entre 

2.75 y 3,11 grados Kelvin, para as1 asegurar la 

combustión total de material incinerado, las cenizas y 

material sobrante del proceso de combustión, deberá 

contarse con equipo de inyección de combustible 

suplementario para asegurar el mantenimiento de las 

temperaturas de combustión requeridas en el caso de que 

los residuos no reunan las caracter1st1cas y composición 

neceraria para mantenerlas, asegurándonos en esta forma 

de que estos equipos no se conviertan en fuentes de 

contaminación atmosférico~ tc~os los residuos de 

combustión como los demás residuos hospitalarios deberán 

ser remividos de la institución diariamente. 

- Debido a la cantidad y la composición de los residuos, 
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se debe mantener un buen equipo de emergencia en todas 

las áreas. Asimismo~ el personal encargado de trabajar 

con la basura deberá ser examinado medicamente 

seguirles un programa continuo de inmunización 

medicina preventiva. 

y 

y 

Toda persona asignada al servicio debe ser entrenado para 

trabajar en cualquiera de las áreas del centro médico 

hospitalario, debiéndo instruir acerca de la 

responsabilidad y peligros inherentes al manejo de los 

residuos. Asimismo deben ser provistos de uniformes, 

guantes, zapatos y cualquier otro elemento de protección 

que pueda requerir. 

En entidades médico hospitalarias de tres pisos en 

adelante, se recomienda la instalación de duetos de 

gravedad especiales o duetos de succión, para agilizar 

el proceso de remoción de los residuos dentro de la 

institución. 

Donde se usen duetos para transportar los residuos, estos 

deben ser desinfectados periódicamente y el tiro de los 

mismos debe mantenerse abierto para asegurar su 

ventilación; no se debe permitir que se viertan residuos 

sueltos en los ductm5~ y asegurarse que las bolsas que se 

tiren a éstos esten crnnpletamente cerradas, asimismo no 
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debe estar el final del ducto directamente crn1ectado a la 

cámara de combusti6n~ para evitar el escape de los gases 

de combusti6n a los duetos y por ello al hepital. La 

parte superior de la chimenea deberá estar localizada 

fuera de la esfera de influencia de las tomas de aire 

fresco del hopital. 



CONSIDERACIONES FINALES 

De acuerdo a las apreciaciones hechas a través del 

diagnóstico, es evidente que los diversos sistemas 

adoptados por los establecimientos médico hospitalarios 

para manejar los resiudos sólidos que su actividad 

genera, adolecen en muchos aspectos 

deficiencias que inevitablemente conducen 

situaciones de riesgo sanitario. 

de 

a 

graves 

crear 

Lo anterior senala la apremiante necesidad de corregir 

tales deficiencias, y al mismo tiempo, la de prevenir la 

ocurrencia de otras que pudieran tener similar 

implicancia. 

Las autoridades c~"petentes han hecho efectiva su 

preocupación por superar el problema, imponiendo severos 

ccmtroles y dando recomendaciones especificas a los 

establecimientos médico hospitalarios para que manejen 

sus residuos en forma apropiada. Sin embargo, la carencia 

de un reglamento debidamente estructurado que normalice y 



sistemas de procedimiento 

adecuadamente tales residuos, prin c:i. p"d. 

impedimento para que la critica situación imperante, aún 

no registre cambios favorables significativos. 

El que este trabajo ha 

planteado entonces, en 

alternativas de solución factible a cada una de las 

F ,:\ C t:i. b 1 (':~~¡;!I razón a que, según puede advertirse, 1 <;\ 

mayoria de las medidas que en él se proponen son de fácil 

e inmediata aplicación~ su puesta en práctica no requiere 

previa adecuación ni ()b1 iqa 

~~astc)s 

al 

(.:.~~¡; t<!\ b 1 (,,~c l. m:i. (",n to a incurrir en elevados d(·:~ 

:i.mplf.·~mf:m t.,:\(:::i.ón .. En cuant.o a aquellas proposiciones más 

c~nplejas y que requieren de una inversión más elevada, y 

por consiguient.e, cierto plazo para su puesta en marcha, 

las que dicen relación con modificaciones de 

momentáneament.e introduciendo modificaciones de carácter 

transitorio al sistema de manejo en cada establecimiento 

médico hospitalario en part.icular, tomando para ello en 

ce:)n s:i. d (,~ 1" <!\ e:: :i. ón sus propias característ.icas y los medios 

económicos de que dispone. 
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Es conveniente recalcar, que el sistema proyectado tiene 

como prop6sito fundamental minimizar toda posibilidad de 

exponer a riesgos sanitarios a la poblaci6n hospitalaria 

y a la comunidad en general. Pero para que dicho 

prop6sito pueda ser alcanzado, no basta s610 con 

instaurar a través de un reglamento, y rigurosas medidas 

precautorias, sino también es fundamental que exista 

plena aceptaci6n del mismo. Para ello es preciso que 

todas las personas que laboran en el establecimiento 

tengan cabal conciencia de la magnitud y trascendencia de 

este problema. La buena acogida que entre dicho personal 

tenga el sistema adoptado, materializada a través de una 

efectiva colaboración, en cuanto a aplicar debidamente 

las normas, será decisiva para que éste pueda funcionar 

adecuadamente. 

Asi mismo, no menos importante será la actitud que tomen 

los demás organismos que de algdn modo se vinculan con la 

operativa del sistema. La correcta coordinación entre el 

establecimiento médico hospitalario y tales organismos, y 

la aceptaci6n e interés de estos últimos por colaborar y 

participar activamente en lo que a este respecto les 

concierne, serán igualmente decisivos para lograr el buen 

funcionamiento del sistema" 

Finalmente, es im~3rtante hacer notar que ésta como 
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cualquier otra acción de saneamiento, en este caso 

sanemamiento hospitalario, tiene esencialmente un 

carácter preventivo~ no obstante lo cual , de acuerdo con 

la definición de salud dada por O.M.S (Organización 

Mundial de la Salud), su carácter se puede considerar más 

amplio a6n, ya que las condiciones ambientales que rodean 

al individuo hospitalizado indudablemente influyen en su 

estado psiquico. Todo factor de incomodidad o desagrado 

en alguna medida y forma puede repercutir en el curso de 

afección y dificultar su recuperación. El hecho de 

proporcionarle un ambiente agradable y un alto grado de 

confort y bienestar, contribuirá directamente a mejorar 

su estado de ánimo y facilitara su recuperación. 

Este trabajo a abordado en forma general un aspecto 

relativo al saneamiento hospitalario. El tema no está 

agotado, y recomendable emprender otros estudios 

investigaciones dirigidos hacia éste y otros aspectos de 

la materia. Ello redundara, en que nuestros 

establecimientos médicos hospitalarios, puedan prestar 

las atenciones requeridas por la crnnunidad en condiciones 

ambientales benéficas, alejando la posibilidad de 

exponerla a riesgos adicioneles derivados de la 

contaminación. 



BIBLIOGRAFIA 

ALVAREZ C.~ Augusto - La Administración de Sueldos y 

Salarios. Bogotá~ Universidad Externado de Colombia~ 

1976. 

- AMERICAN HOSPITAL ASSOCIATION, Manual de Ingeniarla en 

Hospitales. Mexico. 1976 

ARENAS pmNSALVE, Gerardo. Los Riesgos de Trabajo y 

Salud Ocupacional en Colombia: Régimen laboral de los 

sectores pdblicos y privados y del seguro social/ Gerardo 

Areanas Monsalve - Bogotá - Legis/1986. 

BLACK. I~ ,. J. ET AL. - The National Solid Wastes 

Hawdling on Interin Report. Washington, D.C., Public 

Health Service, 1988. 

- D~ LA TORRE Mario. - Aspectos Relacionados con Residuos 

Sólidos en un Establecimiento Hospitalario. Memoria de 

Titulo. Santiago, 1973. 



DE MAGALHAES, Antm1io Fe~nando. - Establecimiento de 

Coleta de Lixo Hospitala~ ~~ Rio de Janei~o. Rio de 

Janei~o, Julio de 1984. 

- ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Hospital Solid Waste 

in Community Facilities. Minnesota Unive~sityn U.S. 1976. 

GENATIOS, Edua~do. Literatura Relacionada con los 

Derechos Sólidos Producidos en Institutos Hospitalarios y 

su Evoluci6n en el Tiempo. Buenos Aires, Junio 1976. 

HECHII~GEI:~ !I 
(., 
":>11 - Huge Pneumatic Tube Systems Move 

Lawndry and Trash. Mod Hosp. 113: 128-30, 1985. 

Hrn;PITAL PABLO TOBON URIBE. - Manejo y LImpieza de 

Desechos Hospitalarios. Medellin. 1989. 

JACOBSEN, T.L. - Compaction System Reduces Disposal 

Hazards. Hospital~ Chicago, 43: 89-90, Febrero 1985. 

MARTINS COSTA, Victor. Lixo Hospitalar 

Diferenciada p Incineracao Municipal. Rio de Janeiro, 

Novembre 20-25 de 1983. 

MINISTERIO DE SALUD. Decreto Nómero 2104 (26 Julio 

.~ 

UniYersitW lÍütílfHlffil] da Occidente 
[leíJ~:l U¡hh:, le{\] 



250 

MINIST8~IO DE SALUD. Resolución Ndmero 2810 (26 de 

Marzo de 1986). 

RAMIREZ CAVASSA~ Cesar. - Seguridad Industrial/ Cesar 

Ramirez Cavassa. Mexico - Limusa 1986. 

- RESIUDOS HOSPITALARES. CETESB - Companhia de Tecnologia 

de Saneamiento Ambiental Directoria de Engenharia 

Ambiental e Acao Regional. Sao Paulo Brasil Julio de 1987. 

REY~ Gladiz. - Proyecto de Programa para el manejo de 

los Residuos Hospitalarios. Montevideo~ 1978. 

- TRATAMIEN1U y EVACUACION DE LCH; DEBECHOS SOLIDOS. Serie 

de Informes Técnicos. rn~s No 484 Ginebra~ 1971. 

- UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. Instituto de Ingeniería 

Sanitaria de la Facultad de Ingeniería. Curso 

Latinoamericano de Limpieza Urbana. OSP/OMS~ 1976. 

- UNIVERSIDAD rn~ CHILE. Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas, sección Ingeniería Sanitaria del 

Departamento de Obras Civiles. Curso sobre Recolección, 

Transporte y Disposición final de Residuos 

Urbanos. 1978. 

Sólidos 



251 

VENEZUELA. Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. 

Disposición de Residuos Sólidos en Hospitales. Mayo~ 

1972. 



-

ANEXOS 



ANEXO :J." ENCUESTA 

EMPRESA DE SEfNICIOS VARIOS t'IUNICIPALES DE CALI 

(EMSIf-\:VA) 

EXPLORACION DEI... MAI"E,JD Y TRATAt'IIENTD DE RESIDUOS SOLID()S 

HOSPITALARIOS 

Septiembre de 1990 

ENCUESTADOR~ _______________________________________ _ 

RAZON S()CIAI... ____________________________________________ _ 



DIRECCION ____________________________ TELEFONO ___________ _ 

DIRECTOR O ADMINISTRAD(~~ GENERAL ________________________ _ 

P8~SONA QUE RESPONDE ____________________________________ _ 

CARGO OCU~ADO ___________________________________________ _ 

:1. • Según el cubrimiento de sus servicios y las 

actividades que desarrolla la institución se clasifica 

como: (marque con X) 

a. Hospital ____ _ 

b. Centro Hospitalario 

c. CU.nica 

d. Centro Médico 

2. La entidad de acuerdo al Sector .Econ6mico a que 

pertenece es: (Marque con X): 

b. Pl\bl:i c:.:\ 

c. CH:r~c) Cuál 



3. Cuánto tiempo de funcionamiento lleva la institución 

en la actual sede o edificación ? 

4. Cuál es €~l número actual de personas que laboran en 

la Institución ? (Médicos~ enfermeras, residentes~ 

personal administrativo, etc.) 

5. Cuál es la capacidad máxima de la entidAd para 

albergar pacientes internos (ndmero de camas) ? _________ _ 

6. Cuál es el promedio de personas atendidas en 

consulta externa por dla (todas las áreas) ? ____________ _ 

7. Cuál es el ndmero promedio de pacientes internos de 

todas las áreas por dia ? ______________________________ _ 



1. El personal a cargo del aseo y manejo de las basuras 

de la institución pertenece a: (marque con X y anote el 

n~mero de personas) 

~. La misma entidad ( ............................. _.pers. ) 

b. Empresa particular ____ ( ________ pers.) 

c. l'li x tC) 

2. La frecuencia de la recolección de residuos sólidos 

dentro de la institución se realiza ~urante el dia: 

a. lJni:\ Vf?Z 

b. Dos Vf:1c:e~¡; 

c. Más de dos veces 

d. Cada que se llenen los recipientes ___ _ 

€~ n ()tro~¡; 



3. Cuenta la Institución con datos estadisticos sobre la 

cant.:i.dad de r·er. .. idups sólidos pr·oduc::i.dos ? (Marque con X y 

anote el número de toneladas por dla). 

C' • ,.) J. 

b. No 

( ••••••••••••• m •••••••••••• ton/d ia) 

1. El equipo de recolección interna de residuos sólidos 

está constit.uido por: (Marque con una X, anote el número 

de unidades y sus respect.ivas capacidades). 

a. ____ Recipientes metálicos ( _______ gal/unidad). 

( _______ gal/unidad). 

< __ ~ ____ gal/unidad). 

b. ____ Recipientes plásticos ( _______ gal/unidad). 

< _______ gal/unidad). 

( _______ gal/unidad). 

c. ____ Bolsas plásticas ( _______ Kl/unidad). 



( _______ KI/unidad). 

( _______ Kl/unidad). 

d. Otros. 

2. Los recipientes utilizados en la recolección interna 

son herméticos: 

a. En su totalidad 

b. Parcialmente 

c. Ninguno ___ _ 

3. El estado de conservación de los recipientes de 

disposición interna de los residuos sólidos es: (anote el 

porcentaje para cada clasificación). 

a. Bueno 

b. Regular ____ % 

CH Malo ----_% 



4. Al vertirse los residuos sólidos en los recipientes 

de disposición, estos caen: 

.:\ n A bolsas plásticas en el interior 

b.- Directamente al recipiente 

5. La circulación de personas y equipos por. los sitios 

de ubicación de los recipientes de almacenamiento es: 

.:\ . Alt.a . ........ _ ......... 
b. IYlt'?d j,a . ............. _ .... 

c. B.\\j .\\ . ................... 

6. La frecuencia semanal de aseo y lavado de los 

recipientes colectores de residuos sólidos es: 

.\\. Una vez 

b. Dos v€-~c:es 

Cn Más de dos veces Cuántas? 

7. Existe alguna identificación para determinar el área 

a la cual pertenece el recipiente colector ? 

Unilttrsid.á¿ ~utQn!il~o m; O'tcl,*,~ 
Dp!pro "'¡b\,t3l':~O 



a. C' . ,.) l. (---------------------------------------) 
b. No 

(Si la respuesta es SI~ especifique que clase de 

identificación~ color, letras, n~meros, etc.) 

B. Los rf?siduos sólidos con caracterist.i cam 

contaminantes y/o patogenas son depositados en: 

a. Recipientes de uso general 

b. Recipientes exclusivos 

Cuáles ? ___________________________ _ 

1. El transporte de los residuos s6lidos dentro de la 

institución se realiza mediante: 

a. Cargador manual 

b. Shu t. teJ~ 

c. Bandas transportadoras ___ _ 

d. M:i.xt() Cuáles? __________ _ 

(~. Otro Cuál? ____________ _ 



2. El destino final de los residuos sólidos dentro de la 

instituciÓn es: 

a. Cajas estacionarias ___ _ 

b. Horno incinerador 

c. Mixto (a y b) 

d. Otro Cuál? ______________________________ _ 

3. El destino directo de los residuos sólidos evacuados 

mediante sistema de shut es: 

a. Caja estacionaria 

b. Cuarto de almacenamiento 

c. Recipiente colector 

d. Otro Cuál? ______________________________ _ 

4. Describa brevemente el proceso interno de transporte 

de los residuos sólidos hasta llegar al sitio de 

disposición final en la entidad~ 

---------------,--------------~------------~------------~ 



~\. Loc\s yo ti tt:'~:~ L' 1oo:i.l i zci\das parea evaCLtar- internamente 10$ 

I~esiduos tanto como c(Jn 

c:arac't:er':t,stic:as ccmt<'i\minantes y/o patóc"Jenas son: 

.:\ " Comun f?S 

, . 

1. El sistema de almacenamiento final de los residuos 

sólidos en la actualidad lo componen: (Si el sistema se 

encuentra al aire libre marque AL, si esta cubierto 

m¿o\l~quf? C) .. 

a. Cuartos de almacenamiento 

b. Cajas estacionarias 

c. Otros reeipientes ______________ Cuáles? _____________ _ 

d. Mixtos _________________________ Cuáles? _____________ _ 

2. LoO~,. I,oes:i.dt.tos; 561 idos (:on cC\racteristi cas pa togenas 

y/o contaminantes cuyo destino final dentro de la 

in~¡;.t:i, tución son las áreas de almacenamiento, son 

depositados en forma separada? 



SI NO 

Explicar brevemente ________________________________ ------

mi t:i.c)s aislados de los lugares de permanenc:ia y 

Cl I"<:ulaci(~n pacientes, 

cocinas, lavaderias, almacenes, calderas, etc. ? 

NO 

Describa la ubicación brevemente ________________________ _ 

4. El acabado de los pisos, paredes y tec:hos que 

comp(:men las án:~as de almacenamiento, permi ten una ·fá(:il 

limpieza e impiden la formación de ' ambientes propicios 

para el desarrollo de microorganismos? 



SI NO 

Describa el acabado brevemente __________________________ _ 

5. La ventilación las ~reas de 

almacenamiento puede calificarse como: 

a. Adecuada 

b. Deficiente ___ _ 

c. Nula 

6. Los cuartos de almacenamiento poseen suministro de 

agua ? 

SI NO 

Comentarios encuestador _________________________________ _ 



7. Las áreas de almacenamiento que posee la institución 

facilitan la prevención y control de incendios? (existen 

extinguidores cerca?). 

SI NO 

8. La estructura de estos cuartos y cajas de almacenaje 

perrni t.en la en t.r'C\(.ia d€~ insf~ctos y pequeffos an imci\les ? 

SI NO 

9. Con que periodicidad mensual se efectda la fumigación 

en las áreas de almacenamiento. _________________________ _ 

10. Qué tipo de desinfectante o fungicida se utiliza 

la i'umj.gación de áreas de 

almacenamiento? Quién la realiza? 



:1.1. Con que frecuencia semanal se realiza la 

desinfección terminal en las áreas de almacenamiento de 

residuos sólidos 7 ______________________________________ _ 

La ubicaci6n y estructura de las de 

a lmac<-:m'Mni en t(J permi t.fm un fá(::i 1. accest') a las persona~¡> 

que por su condiciÓn de trabajo deben ent.rar allí ? 

NO 

Describa brevemente _____________________________________ _ 

---------------~-----------------------------------------

13. Estos cuartos de almacenamient.o~ cajas estacionarias 

y otros recipientes de almacenaje poseen accesibilidad y 

facilidad para el manejo y evacuación de basuras? 

BI NO 

:1.4. Alt.eran áreas de .:\lmacenamiento la 



conservación de la estética del contorno? 

NO 

Describa brevemente _____________________________________ _ 

1. Se realiza alg6n tipo de reciclaje a los residuos 

sOlidos generados en la institución ? 

SI NO 

la respuesta es si continué en la 

,:wequn ta) n 

2. La actividad de reciclaje es realizada por personal: 

(marque con X y diga NOn de personas). 

.':\ . De la ins'l'.:i. 'l'.uci6n NOn F'rs ( •............................................ ) 

b .. F' é\ r' t i cul a I"e~¡; No. F'rs." ( .................................. -... - ) 

c. '"1ixto ( (,\ Y b) N() .. Prr. .. a. b. 



3. La actividad de reciclaje de estos residuos sólidos 

de~la institución se realiza generalmente en: 

.:\ .. FUf,·m t~~ 

b. Areas de almacenamiento 

c. Lugar intermedio entre a y b 

d. Ot.r·o .......... ~ ... . 
Cuál? _________________________ _ 

4. Los residuos sólidos producidos por la Institución 

que generalmente se reciclan son: (Marque con ~ cuales de 

elle)s) " 

<:\ • PAPEl ... e .. VIDr-<:IOS 

b. CAI=<:TO"I ·f.. F'LABTICOS 

c. ALGODON g. OTROS 

do GABAB 

Existe algún criterio de selección para determinar cuales 

son los residuos s6lidos reciclables? 

sr NO ............ ~~ 

Un~idei1 MlJnomo da (Xd_tI 
~¡l'~l ~,~h'~rtl~ n 



Si la respuesta es SI explicar breve~ente ______________ _ 

6. Cuál es la frecuencia semanal con que se realiza la 

labor de reciclaje en la instituci6n ? 

a. Una vez (1) 

b. Dos veces (2) 

c. Más de dos veces <>2)_______ Cuántas? ______________ _ 

7. Los elementos de protecci6n utilizados por el 

personal dedicado a esta actividad son~ 

a. Guantes industriales 

b. Botas de seguridad 

c. Overol 

d. Delantal protector 

e. Gafas protectoras 



fn Protector buconasal 

g. Gorro plástico u otro material 

h. Todas las anteriores 

in Ninguna de las anteriores 

8. Las áreas finales de almacenamiento quedan en lugares 

dond~~ S".(,.~ p~~rmi ta a per'sonas diferentes, a las encargadas 

del reciclaje en la institución, realizar dicha labor 

(zaranderos, basuriegos, otros)? 

NO ............... . 

:1. n El. ser'vi cio de recole(:ción real i z«itdo por la Er'PRESA 

DE SERVICIOS VA'~IOS 11UNICIf'ALES DE CALI (EMSIRVA) es:: 

a. Bueno 

b. f~egular ............... . 

c. Defi(;:ientf.-~ 

d.. IYlalo 



Explicar brevemente _____________________________________ _ 

2. La frecuencia a la semana con la cual se presta el 

servicio de recolección por parte de EMSIRVA es: 

(marque con X e indique el horario corriente) 

a. Una vez 

b. Dos veces 

Cn Más de 2 veces Cuántas? ___ _ 

Horario AM 

3. Asesora EMSIRVA a la Institución en cuanto a buscar 

mejores formas de manejo de estos residuos sólidos 

especiales que generan ustedes? 

SI 

4. Al realizarse la labor de recolección por parte del 

personal de EP~IRVA, algunas veces se vierten basuras al 

suelo? 



SI NO ........ _ ..... . 

(Si la es 81 con t.e~:; t.e la si g u Í(;m t. (.:" 

5. 'Los residuos sólidos vertidos al suelo son recogidos 

pcw perso/'h':\l de: 

a. La entidad médico hospitalaria 

b. EI'18 I F~VA 

6. La frecuencia diaria de recolección pactado con 

EMSIRVA se cumple? 

a. Todas las veces 

b. Algunas veces ___ _ 

Si la respuesta es (b) explique brevemente ______________ _ 

IX. QT.RQ~?'.~. 

l., Se t.iene conocimiento en la institución de las 



diferentes reglamentaciones, que legislan el manejo y 

tra tami(~m t.e) (:IE-:.~ los resj,duos sól id(:)s generados por 

uf..;tedf?f:.? 

SI 

Qué normas crn10cen? _____________________________________ _ 

Comentarios encuestador _________________________________ _ 

2. A su parecer, como piensan que debería ser la forma 

6ptima de disponer los residuos sOlidos que se generan ? 

(Explique brevemente). 



1. Teniendo en cuenta las funciones y especialidades de 

dsta área, se generan residuos sólidos que se pueden 

considerar patógenos y/o contaminantes? 

SI ~O_ ............. . 

(Si la pregunta es SI continuar en la 

pn:1gun t.i\) .. 

2. Teniendo en cuenta si el tipo de residuos sólidos 

<.lenerados ex iste al<.}ün metodo median t~~ el cual estc.)s se,,' 

viertan en recipientes especiales: 

SI NO ............... . 

3. Al salir estos residuos sólidos del área siguen la 

mi~¡.ma ruta df.~ l()s n~siduor:> sólidos comunes .. 

SI NO 

4. Existe una demarcación en esta área para diferenciar 



los r'E'(::i, p:i,(~~n tf.~!lj. u ti 1 :i, lado!,j. para la l"E'colecci6n de 

rE'sidw)s sólidos comunE'S de los patógenos: 

NO .............. .. 

-------------------~-------------------------------------



ANEXO. 2. CARACTERIZACION DE LOS DESECHOS SOLIDOS MUNICIP~~~S 

FECHA 

" BARRIO 

HORA 

HUMEDAD ______________ _ 

NUMERO DE DIAS Di LA MUESTRA 

VIVIENDAS DIAS 

NUMERO TOTAL Di VIVIENDAS 

PESO TOTAL DE LA MUESTHA 

PRIMERA CLASIFICACION SEGUNDA CLASIFICACION 
(ORGANICOS y MEZCLAS) 

COMPONENTES 

PAPEL Y CARTON 
PLASTICOS 

RIGIDOS 
NO RIGIGOS 

VIDRIO 
TRAPOS 
METALES 

FERROSOS 
NO FERROSOS 

HUESO 
CAUCHO 
ORGANICOS y 
MEZCLAS 

TOTAL 
(KGS) . 

OBSERVACIONES 

PESO 
(KGS) 

PAPEL Y CARTON 
METALES 
PLASTICOS 
ALGODONES 
TIERRA 
MADERA 
DE::;ECII(J:::~ AL 1 MENTOS 
MATERIAL VEGETAL 
OTRO::~ (CUALES) 

% MATERIAL 
PREDOMINANTE 



AI'iEXO ~:) u RESOLUCION NUMERO 43 DE 1990 

Los présta~)s que descuente la Financiera de De~arrollo 

Territorial S.A. - FINDETER - tendrán las condiciones 

previstas en los atfculos siguientes. 

Los préstamos de que trata la presente resolución tendrán 

un plazo máximo de 12 a"os~ un periodo de gracia de hasta 

tres anos y se amortizarán en forma gradual. 

FINDETER cobrará en todos los préstamo~ a que se refiere 

la presente resolución las siguientes comisiones: 

- Comisión de Inspección y Vigilancia : 1~ Sobre el valor 

total del crédito~ descontable en el primer desembolso, 

con destino a FINDETER. 

Comisión de Compromiso: Hasta el O.75~ anual sobre 

saldos no desembolsados de la porción descontable del 

crédito~ con destino a FINDETER. 

Universided Auttlnomo de (Xc_te 
O~ 8lbilCII"er.o 



Las tasas de interés y descuento de los préstamos que 

descuente FI~IDETER serán variables durante el plazo y se 

determinarán con base en la última tasa variable DTF al 

momento en que se inicie el respectivo periodo de 

liquidación de intereses. 

Los. préstamos que descuente FINDETER tendrán las 

siguientes condicioens financieras: 

TASA DE INTERES ANUAL No superic)r a (DTF ... 5 ) 

TABA DE DESCUENTO A~IUAI... No in·ferio·r a ( DTF) 

lylARGEN DE REDESCUENTO No supf?rior al 85:·~ 

I ... CJS préstamos que se otorgen por el sistema de 

capitalización de intereses de que trata el inciso 

tendrán las mismas condiciones y requisitos 

establecidos para los créditos de amortización ordinaria. 

No obstante, su tasa de interés se incrementará, respecto 

de la establecida de conformidad con 10 dispuesto en el 

articulo 50 de esta resolución, a razón de 0.25 puntos 

prc:)(.:entuah:~s por cada afro de plazo total adic:ional al 

pl"imf.~ro ka de periodo de gracia; para el efecto!, s(·? 

sumarán el plazo total del crédito y el periodo de 

gr·ac:j.a" 



(.:tl-lEXD 4.. RESOLUCION 10/80 

Créditos que se otorgan con recursos obtenidos de la 

captación de certificados de Deposito a término~ de 

acuerdo con las reciprocidades de Depositos y/o con la 

canalización a través del Banco de operaciones que 

generen ingresos. 

CARACTERISTICAS BASICAS 

Productos dirigido a financiar Capital de trabajo 

Inversión de recuperación en el mediano pla~o 

Monto de acuerdo a reciprocidad y garantias 

Présta~Js hasta por 36 meses 

t ,~ i mes tr'("i\ 1 

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE 

con 

Plaza y sistema de amortizaci6n comodo. 

Trámite ágil y requisitos minimos 

amort'i zaci6n 

Fuente para ,financiar actividades de lénta recuperación 



REQUISITOS MINIMOS 

Otorgar garantias a satisfaccion del banco 

Mantener reciprocidad en p r·(.")m€~d i (lS !' operaci(:me~i' 

rentables y/o otros ingresos. 

Estar vinculado al Banco en Cuenta Corriente o de 

Ahorros. 

- Los créditos otorgados a entidades oficiales bajo esta 

modalidad deben estar respaldados con garantia real 

diferente a la pignoración del IVA. 

Procedimiento para el cálculo de' cada uno de los 

conceptos que intervienen en la liquidación de un 

c réd i t.(l :. sea ordinario!, amortización gradual :. 

contingente o transitorio. 

INTERESES CORRIENTES 

Son los que cobran a un crédito atentendido dentro del 

plazo otorgado!, se pactan por meses anticipados o 

ven cidos. f'ar.i\ la 1 iquidación se u ti 1 i za el afro comercial. 

( Tabla de 360 días), tomando meses de 30 días calendario 

Vrs. int Ctes - Capital x Días plazo xTasa Int / 360xl00 



Para los abonos y cancelaciones anticipados se procede a 

los intereses correspondientes al tiempo 

c:ompn:md:i.dc) entre el dia del pago o abono y el. 

ven c::imien to. 

INTERESES DE MORA 

. 
Los intereses de mora se deben cobrar sobre el capital de 

la cuota o cuotas vencidas y/o sobre el sado de la 

obligación, desde la fecha de vencimiento hasta el dia 

su liquid.:\ci6n se uti li za como base el 

calendario ( tabla de 365 dias ) tomando meses de 28, 29, 

30 o 31 dias calendario seg~n el caso. 

Vr Ins Mora = Capital Vcdo x días mora x Ins mora /365 x100 

Se establece como cargo mínimo por operación $ 200.00 

IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL 

Se liquida y cobra el 0.5 por ciento para créditos 

otorgados a personal naturales o juridicas en cuantía 

superior a Tres millones de Pesos. 

Vr. timbres a cobrar = Capital x 0.5 ~ • 



Las entidades del sector oficial excepto las del sector 

industrial y de Economia mixta estan exentas del pago del 

impuef. .. t.o d(,~ "t.:i.mbre n.:'\<::i(:m .. ~l:o de a(:uerdo con los art.iculos 

530 y 532 del Estatuto Tributario. 



ANEXO ~'j.. AI-IORTIZACION CREDITO Rl0/80 

VALOR PRESTAlylO $ 1 ·70 u 000 • 00 

PLAZO 

TASA DE INTERESES ~)6~~ TR 1 t'IESTRE: ANT 1 e 1 PADO ( T u A .. ) 

FECHA DE OTORGAMIENTO 22 ABRIL DE 1991 

No cuota VALOI:~ CUOTA INTERESES SALDO 

1 $ 1.~:: .. ~.\OO • O()() $ 15 .. 30() .. ()()() $ 1 7() .. ()()() .. 000 

~.~ $ :L ~:~ • ~.\O() .. OO() $ 14 .. 1.75.000 $ 157 .. 500.000 

~3 $ :1. ~:~ .. ~.1()0 .. ()OO $ 1;:').050.000 $ 1 ~:)2 .. 500 u 000 

4 $ :l. ~:~ .. ~\OO .. 000 $ 11 .. 9~~5. 000 .. 120.000 .. 000 

". ,.\ $ :I.~:: .. ~300 • O()() $ :I.0.80().()()O $ :L 07. 500 .. 000 

6 ~I; :1.2 .. ~.'OO. 000 $ 9 .. 6·75" 000 $ 9~; • O()O. 000 

7 $ :1. ~~ .. ~'j()() .. ()()O $ 8 • 5 ~,() • 000 .. 82.500.000 

8 $ :J. ~:~ u ~\()O " 000 $ 6 • :-:lOO .. 000 $ 70 .. 000 .. 000 

9 $ 1.2 .. 500.000 $ 5.1.75 .. 000 $ 57 .. 500.000 

:1.0 $ :l. ~:~ " 500. OO() $ 4.050 .. 000 $ 45.000.000 

1. :1. $ :1. ~~ H 500 • 000 $ ~::" 9~::5. 000 $ ;:')~:: .. 500 .. 000 

:L;:~ ~; ~:~() .. OO() .. O()O $ :1. .. 800 .. 000 $ 20 .. 000.000 



ANEXO 6 .. CARfA 

Cali~ Abril 15 de 1.991 

EMCAI...I 
Ci.udad 

NUESTRO SERVICIO 

Leasing financiero 

MODENA y I...EASING S.A. ~ le dá acceso al novedos sistema 
de financiación a mediano plazo que constituye el 
Leasing~ y a través del cual y apetición expresa del 
cliente MCU)ENA y I...EASING S.A. adquiere un determinado 
bi~n nacional o importado necesario para su Empresa el 
cual entrega en arrendamiento con opción de compra para 
que sea el cliente quien lo explote y goce de su 
nmdimient.o" 

Mediante este servicio su empresa cuenta con financiación 
para vehiculos~ equipos de transporte~ tractores, 
maquinaria agricola~ equipos de sistematizaci6n~ 

cent.rales te-~lf.~·f6nic:as~ maquinaria industrial y en general 
cualquier equipo de los clasificados como Bienes de 
Capital; y además Bienes Inmuebles (I...easing 
Inmobiliario)~ adicionalmente~ en caso de necesidad de 
Capital de trabajo~ el 1... ea se Back le ofrece la 
posibilidad de recibir dinero en efectivo y en corto 
t i €-~m pe) , v~:~n el i ~::O11 el () a 1'10DENA Y LEAS 1 NG S .. A n su s eq u i pos o 
Bienes y recibiéndo en arrendamiento con opción de 



compra~ seg6n las condiciones que hayan sido pacta. 

Plazo y Opcibn de ca.pra 

El plazo de la operaci6n oscila entre 12 y 36 
generalmente y el valor residual pactado para la 
de compra se establece alrededor del 10~ del 
inicial. Para Leasing Inmobiliario, el plazo puede 
a 60 meses y la opción de compra al 50~ del valor 

del bien. 

Valor del Canon 

meses 
opci6n 
coste 

llegar 
total 

El sistema considera el pago de cuotas de arrendamiento~ 

las cuales se efectuán a intérvalos de tiempo pactados y 
que co"~nmente son mensualidades anticipadas y fijas 
durante el tiempo de duraci6n del contrato. 

Adicionalmente ofrecemos una alternativa financiera~ la 
cual consiste en adecuar las condiciones del negocio 
pactando cuotas variables con incrementos anuales entre 
el 20~ y 30~ para ajustar los pagos de acuerdo al flujo 
de caja que más le ccmvenga a la Empresa y también si 
desea hacer abonos extraordinarios, se pueden convenir 
beneficiandose en la disminución de las cuotas mensuales. 



ANEXO 7. TABLA VALOR OEL LEASING 

Valor del leasing 
Prepago 
Opcion de C~ra 
Plazo 

170,000,000 
O Canon 
0.1 
36 VPN 

8,725,685.20 

o 

o Anticipado (= O¡venc = 1) 
************************************************************************************* 

* Flujo Fin * Pago * Cuota * * * Cuota * apeian * * 
* De * Cuota *Extraor- * Neto de * Canon *Extraor- * De * 

* *dinaria * Ca.pra * 
IVA * 

* * Mes * Normal *dinaria * Caja 
************************************************************************************* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

O * 
1 * 
2 * 
3 * 
4 * 
5 * 
6 * 
7 * 
8 * 
9 * 

10 * 
11 * 
12 * 
13 * 
14 * 
15 * 
16 * 
17 * 
18 * 
19 * 
20 * 
21 * 
22 * 
23 * 
24 * 
25 * 
26 * 
27 * 
28 * 
29* 
30 * 
31 * 
32 * 
33 * 
34* 
35 * 
36* 
37 * 

1 * 
1 * 
1 * 
1 * 
1 * 
1 * 
1 * 
1 * 
1 * 
1 * 
1 * 
1 * 
1 * 
1 * 
1 * 
1 * 
1 * 
1 * 
1 * 
1 * 
1 * 
1 * 
1 * 
1 * 
1 * 
1 * 
1 * 
1 * 
1 * 
1 * 
1 * 
1 * 
1 * 
1 * 
1 * 
1 * 
1 * 
1 * 

*(161,274,315)*8,725,685* 
*8,725,685 
*8,725,685 
*8,725,685 
*8,725,685 
*8,725,685 
*8,n5,685 
*8,725,685 
*8,n5,685 
*8,725,685 
*8,725,685 
*8,725,685 
*8,725,685 
*8,725,685 
*8,725,685 
*8,725,685 
*8,725,685 
*8,725,685 
*8,725,685 
*8,725,685 
*8,725,685 
*8,725,685 
*8,725,685 

*8,725,685* 
*8,725,685* 
*8,725,685* 
*8,725,685* 
*8,725,685* 
*8,725,685* 
*8,725,685* 
*8,725,685* 
*8,725,685* 
*8,725,685* 
*8,725,685* 
*8,725,685* 
*8,725,685* 
*8,725,685* 
*8,725,685* 
*8,725,685* 
*8,725,685* 
*8,725,685* 
*8,n5,685* 
*8,725,685* 
*8,725,685* 
*8,725,685* 

*8,725,685 *8,725,685* 
*8,725,685 *8,725,685* 
*8,725,685 *8,725,685* 
*8,725,685 *8,725,685* 
*8,725,685 *8,725,685* 
*8,725,685 *8,725,685* 
*8,725,685 *8,725,685* 
*8,725,685 *8,725,685* 
*8,725,685 *8,725,685* 
*8,725,685 - *8,725,685* 
*8,725,685 *8,725,685* 
*8,725,685 *8,725,685* 
*8,725,685 *8,725,685* 
*17,000,000 * O * 
* O * O * 

O * *537,082 * 
O * O *537,082 * 
O * O *537,082 * 
O * O *537,082 * 
O * O *537,082 * 
O * O *537,082 * 
O * O *537,082 * 
O * O *537,082 * 
O * O *537,082 * 
O * O *537,082 * 
O * O *537,082 * 
O * O *537,082 * 
O * O *537,012 * 
O * O *537,082 * 
O * O *537,082 * 
O * O *537,082 * 
O * O *537,082 * 
O * O *537,082 * 
O * O *537,082 * 
O * O *537,082 * 
O * O *537,082 * 
O * O *537,082 * 
O * O *537,082 * 
O * O *537,082 * 
O * O *537,082 * 
O * O *537,082 * 
O * O *537,082 * 
O * O *537,082 * 
O * O *537,082 * 
O * O *537,082 * 
O * O *537,082 * 
O * O *537,082 * 
O * O *537,082 * 
O * O *537,082 * 
O * O *537,082 * 
O * O *537,082 * 
O *17,000,00* O * 
O * O * O * 

u,,~~ dIJtonO~l;· C~ci~t; 
f'!~í1~fl ~,"!,MyctJ 

... 


