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GLOSARIO 

 

 

GENERADOR: es la persona natural o jurídica que produce residuos 

hospitalarios y similares en desarrollo de las actividades, manejo e 

instalaciones relacionadas con la prestación de servicios de salud, incluidas las 

acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación; la docencia e investigación con organismos vivos o 

con cadáveres; los bioterios y laboratorios de biotecnología; los cementerios, 

morgues, funerarias y hornos crematorios; los consultorios, clínicas, farmacias, 

centros de pigmentación y/o tatuajes, laboratorios veterinarios, centros de 

zoonosis, zoológicos, laboratorios farmacéuticos y de producción de 

dispositivos médicos. 

 

GESTIÓN: es un conjunto de  métodos, procedimientos y acciones 

desarrollados por la Gerencia, Dirección o Administración del generador de 

residuos hospitalarios y similares, sean estas personas naturales o jurídicas y 

por los prestadores del servicio de desactivación y del servicio público especial 

de aseo, para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente sobre 

residuos hospitalarios y similares. 

 

GESTIÓN INTEGRAL: es el manejo que implica la cobertura y planeación de 

todas las actividades relacionadas con la gestión de los residuos hospitalarios y 

similares desde su generación hasta su disposición final. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES (MPGIRH): es el 

documento expedido por los ministerios del Medio Ambiente y Salud, mediante 

el cual se establecen los procedimientos, proceso, actividades y estándares de 

microorganismos que deben adoptarse en los componentes interno y externo 

de la gestión de los residuos provenientes de las instituciones generadoras. 
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NORMALIZACIÓN: es la actividad que consiste en establecer, con respecto a 

problemas reales o potenciales, disposiciones para uso común y repetido, 

encaminadas al logro del grado óptimo de orden en un contexto dado. 

 

PRESTADORES DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO O DESACTIVACIÓN: 

son las personas naturales o jurídicas que prestan el servicio de desactivación 

dentro de las instalaciones del generador, o fuera del él, mediante técnicas que 

aseguren los estándares de desinfección establecidas por el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Ministerio de Protección Social, 

de conformidad con sus competencias. 

 

RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES: son las sustancias, materiales o 

subproductos sólidos, líquidos o gaseosos, generados por una tarea productiva 

resultante de la actividad ejercida por el generador. 

 

RESIDUO SÓLIDO: es cualquier tipo de material, objeto, sustancia o elemento, 

que no se utiliza, se arroja o rechaza, después de haber sido consumido o 

usado en actividades industriales, domesticas, comerciales, de servicios de 

salud e instituciones de salud. 

 

SISTEMA: es el conjunto coordinado de componentes y elementos que actúan 

articuladamente cumpliendo una función específica. 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

 

El presente trabajo expone observaciones y argumentos importantes acerca de 

los residuos hospitalarios; consideraciones importantes como: clasificación, 

formas de tratamiento, gestión general, e identifica y plantea la problemática 

ambiental y social que se presenta con este tipo de residuos.  En el ámbito 

global y nacional. 

 

Igualmente presenta la manera en que los residuos hospitalarios son 

manejados en la ciudad de Cali por la Ruta Hospitalaria de Emsirva E.S.P, este 

informe exhibe todo el proceso de Gestión Integral Externa (recolección, 

transporte inicial y final, tratamiento y disposición final) llevada a cabo por la 

Ruta Hospitalaria. Así mismo, muestra todo los aspectos relacionados a la 

estructura y disposición de la Ruta Hospitalaria, su forma organizacional, 

cantidad y función de los empleados que la Ruta Hospitalaria necesita para 

llevar a cabalidad sus procesos.  Además presenta estadísticas de las 

cantidades de residuos hospitalarios generados diariamente en la Ciudad de 

Cali, en el periodo comprendido entre Agosto y Noviembre del año 2005.   

 

 

PALABRAS CLAVES: 

 

Residuos hospitalarios, Ruta Hospitalaria, gestión integral, clasificación de 

residuos hospitalarios y similares, esterilización e incineración.   

 

 



ABSTRACT 

 

 

The present work exposes observations and important arguments about the 

hospital waste; important considerations as: classification, treatment forms, 

general administration, and it identifies and it outlines the environmental and 

social problem that is presented with this type of waste.  In the global and 

national environment.   

   

Equally it presents the way in that the hospital residuals are managed in the city 

of Cali by the Hospital Route of Emsirva E.S.P, this report exhibits the whole 

process of External Integral Administration (gathering, initial and final transport, 

treatment and final disposition) carried out by the Hospital Route. Likewise, it 

shows the whole aspects related to the structure and disposition of the Hospital 

Route, their organizational form, quantity and the employees' function that the 

Hospital Route needs to develop its processes.  It also presents statistical of the 

quantities of hospital waste generated daily in the City of Cali, in the period 

understood between August and November of the year 2005. 

 

 

KEY WORDS:   

   

Hospital waste, Hospital Route, integral administration, classification of hospital 

and similar residuals, sterilization and incineration.   
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Tradicional e históricamente el hombre le ha dado prioridad a salvaguardar la 

salud humana y a disminuir los efectos negativos que contra la salud de este 

puedan causarse; el objetivo de las instituciones prestadoras de salud no han 

sido ajenas a este fenómeno y en estas se prioriza la atención al paciente, 

restándole importancia a los problemas ambientales que puedan generarse a 

raíz de actividades relacionadas con el cuidado de la salud, creando en 

muchas situaciones un circulo vicioso en donde las enfermedades son 

causadas por el manejo inadecuado de esta clase de residuos. 

 

Es por esta razón, que el manejo adecuado de los residuos hospitalarios se ha 

constituido en una necesidad prioritaria de control, ya que de su adecuada 

disposición depende el mejoramiento de la calidad de vida de todos los actores 

que hacen parte de su proceso, que consta de: generación, recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final. 

 

Todo este proceso integral se realiza con el propósito de prevenir, mitigar y 

compensar los impactos sanitarios y los  ocasionados contra el medio ambiente 

y  con el ánimo de reducir los factores de riesgo a la salud humana. 

 

Este manejo deberá realizarse de forma integral, en donde se interactúe con 

las instituciones generadoras de los residuos y la empresa encargada de la 

gestión externa de los residuos, a fin de disminuir los riesgos de infección de 

las personas expuestas al contacto con esta clase de residuos.  

 

El servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los 

residuos hospitalarios es prestado a más de 800 usuarios, en las ciudades de 

Santiago de Cali, Yumbo, Jamundí y Puerto Tejada.  Entre los que se 

clasifican: 
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Hospitales 

• Universitarios. 

• Generales. 

• Departamentales y/o municipales. 

 

Establecimientos de atención de salud 

• Servicios de cuidado médico de emergencia. 

• Centros de salud barriales.  

• Clínicas de obstetricia y maternidades. 

• Clínicas de consultorios externos. 

• Centros de diálisis. 

• Salas de primeros auxilios y puestos sanitarios. 

• Establecimientos de internación prolongada y hospicios. 

• Centros de transfusión. 

• Servicios médicos similares. 

 

Laboratorios y centros de investigación 

• Laboratorios médicos y biomédicos. 

• Instituciones y laboratorios de biotecnología. 

• Centros de investigación médica. 

 

Centros mortuorios y de autopsia, Centro veterinarios y Centros 

geriátricos 

 

La presentación del anteproyecto y la puesta en marcha del proyecto tienen 

como finalidad el mejoramiento de la prestación del servicio de la Ruta 

Hospitalaria, en donde se desarrollaran los objetivos establecidos en el 

presente documento, contando con el mejoramiento continuo que se viene y 

seguirá desarrollando desde el inicio de la Ruta. 
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1. IDENTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Es evidente que la ciudad de Santiago de Cali, afronta un marcado deterioro de 

la calidad ambiental, causada entre otros factores por el inadecuado manejo de 

los residuos. 

 

En el sector Salud y Similares de esta ciudad, el impacto generado sobre el 

medio ambiente se presenta en desechos sólidos, vertimientos líquidos, 

emisiones atmosféricas, ruido y el uso de los recursos renovables y no 

renovables. 

 

La política y normatividad ambiental vigente, propuestas por el Ministerio del 

Medio Ambiente y Ministerio de Protección Social, han reglamentado a través 

del Decreto 2676 de 2002 “El Manual de Procedimiento para la Gestión Integral 

de Residuos Hospitalarios y Similares en Colombia”, igualmente los Decretos 

Modificatorios 1669 de 2002 y 4126 de 2005, que son de amplia divulgación. 

 

Por tal razón se hace necesaria una adecuada autogestión y autorregulación 

de los impactos ambientales, de la misma forma que se requiere el 

conocimiento de la normatividad que existe para el manejo de los residuos. 

 

En nuestra región se hace necesario enfatizar sobre las competencias de las 

autoridades locales ambientales y de salud, tanto de la Gestión Interna como 

de la Gestión Externa, así mismo en la responsabilidad de los generadores. 

 

Pero aunque existan Leyes que regulen la Gestión de este tipo de residuos, es 

evidente que las autoridades ambientales se quedan cortas en el manejo y  

servicio de atención que debe presentarse para los inconvenientes 

ocasionados por la inadecuada gestión de los residuos hospitalarios, 

convirtiéndose en un problema de tipo circunstancial que afecta a toda la 
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población expuesta al contacto con esta clase de residuos y la comunidad en 

general. 

 

Específicamente, los residuos hospitalarios pueden ocasionar, de acuerdo a su 

composición, enfermedades relacionadas con el manejo inadecuado de esta 

clase de residuos.  Los residuos hospitalarios por poseer características de tipo 

infeccioso necesitan de una gestión integral  para su manejo, gestión que 

conlleva un manejo al interior de las entidades o instituciones generadoras de 

residuos y las empresas encargadas del manejo o la gestión externa. 

 

Esta gestión debe realizarse de manera conjunta, en donde los encargados de 

la gestión interna trabajen de la mano con las empresas autorizadas para la 

gestión externa (recolección, transporte inicial, tratamiento, transporte final y 

disposición final) de los residuos hospitalarios  

 

Emsirva E.S.P es una de las empresas encargadas del manejo externo de 

estos residuos en Cali y sus alrededores, opera aproximadamente 6 toneladas 

(hasta enero de 2006) de residuos hospitalarios y similares de carácter 

infeccioso diariamente, y aunque su labor es trascendental para la ciudad, no 

es ajena a los problemas que se presentan en las empresas de carácter 

público, razón por la cual estos inconvenientes se suman a los problemas que 

pueden generarse a partir de los residuos hospitalarios. 

 

En síntesis, los residuos hospitalarios presentan diversos problemas, que están 

relacionadas con la Gestión Interna y Externa, problemas que se reflejan en la 

población expuesta directamente, la comunidad y el medio ambiente.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Es de vital importancia la formulación, revisión y documentación de los 

procesos para el mejoramiento continuo y la aplicabilidad de estos.   Es así que 

este tipo de acciones se deben incluir en el desarrollo de actividades de 

Gestión Integral de los residuos hospitalarios, ya que estos constituyen un 

complejo comportamiento que necesita de procedimientos integrales para la 

gestión adecuada de estos. 

 

La normalización es primordial y trascendental para el progreso de las 

organizaciones, debido a que con el desarrollo de esta, se inicia un proceso de 

certificación en el que todos los actores de ella se encuentran presentes para 

alcanzar un estatus empresarial con el que se logra un nivel de competitividad 

elevado y mejora las condiciones internas y externas del medio en que se 

desempeña.   
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 

Normalizar  y estructurar la prestación del servicio de recolección, transporte 

inicial y final, tratamiento y disposición de los residuos hospitalarios. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Diseñar organigrama, misión, visión y política ambiental requeridos para la 

Ruta Hospitalaria. 

 

• Establecer cada uno de los procesos que hacen parte del manejo de los 

residuos hospitalarios, dentro del cual se debe tener en cuenta: protocolo, 

flujograma, explicación detallada de cada proceso. 

 

• Estructurar la planta de cargos requerida para llevar a cabo cada proceso. 

 

• Lograr estadísticas diarias de cada uno de los procesos llevados a cabo en 

la Ruta Hospitalaria. 

 

 
�

�

�
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4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

 

 

La planta de tratamiento de residuos hospitalarios y la dependencia de la Ruta 

Hospitalaria de Emsirva E.S.P. fue creada en al año 1993, se encuentra 

localizada en la comuna 1, ubicada en la zona noroccidental de la ciudad de 

Santiago de Cali, entre los cerros tutelares de la ciudad: Cristo Rey y El Cerro 

de las Tres Cruces; específicamente se ubica dentro de las instalaciones de la 

Base Operativa Zona Centro de Emsirva E.S.P. (avenida 5 oeste 29, Barrio 

Terrón Colorado). 

 

 

Imagen 1. Planta de tratamiento de residuos hospitalarios, Emsirva E.S.P.  

 
Foto: Patricia Mejía Agudelo 
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5. MARCO REFERENCIAL 

�

 

5.1. RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EL MUNDO 

 

 

5.1.1. El impacto de los residuos hospitalarios en la salud1. 

 

• La exposición a los residuos hospitalarios puede causar enfermedades o 

heridas debido a que contienen agentes infecciosos; tóxicos, químicos 

peligrosos ó fármacos y en algunos casos, presentan elementos 

radioactivos y cortopunzantes.  

• Un individuo se puede exponer a los riegos de manipular residuos 

hospitalarios tanto al interior del hospital como fuera de ellos, producto de 

un mal manejo.  

• Los residuos infecciosos pueden contener una gran variedad de 

microorganismos patógenos, los que pueden entrar al cuerpo humano 

producto de una punción, cortes en la piel, ingestión y por las membranas 

mucosas o inhalación.  

• Existe una especial preocupación respecto al virus del SIDA y los de la 

hepatitis B y C debido a que hay una fuerte evidencia de transmisión por la 

vía de los residuos hospitalarios.  

 

 

5.1.2. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte.  Según una 

publicación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el manejo 

seguro de los residuos, se deja de manifiesto que la basura producida en las 

actividades del cuidado de la salud, desde las agujas contaminadas a los 

isótopos radioactivos, tienen un mayor potencial de causar infección y heridas 

�������������������������������������������������
�
� IZQUIERDO, José Luís. Reportajes y Entrevistas [en línea]. Chile: Residuos Hospitalarios, 

2006. [consultado 19 de feb, 2006]. Disponible en Internet: http://www.sustentable.cl/�
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que cualquier otro tipo de basura, donde un manejo inadecuado o inapropiado 

es probable que tenga serias consecuencias públicas para la salud y efectos 

nocivos para el medioambiente.  

 

Los hospitales y demás establecimientos de salud tienen el deber de cuidar el 

medio ambiente y la salud pública y tienen una particular responsabilidad en 

relación con los residuos que ellos producen. 

  

La OMS advierte que entre el 10 y el 25% de la basura hospitalaria es 

considerada peligrosa y puede crear una variedad de riesgos para la salud. Por 

ello clasifica los residuos en infecciosos, patológicos, cortopunzantes, 

farmacéuticos, genotóxicos, químicos, metales pesados, contenedores 

presurizados y radioactivos.  

 

De las distintas categorías el 80% de los residuos peligrosos están constituidos 

por residuos patológicos, infecciosos y cortopunzantes. Los grandes 

generadores de residuos hospitalarios peligrosos son los países de Europa 

Occidental y Estados Unidos que en promedio generan sobre 1 Kg/cama diario. 

En Latinoamérica se registra un promedio de 0,608 Kg. por cama diario, 

considerando países como Argentina, Brasil, Cuba, Jamaica, México y 

Venezuela.  

 

5.1.3. Consideraciones importantes para tener en cuenta.  Una dosis 

infecciosa del virus de la hepatitis B ó C puede sobrevivir por una semana en 

una gota de sangre atrapada en el interior de una aguja hipodérmica.  

El VIH puede sobrevivir por más de 15 minutos en solución de etanol al 70% y 

entre 3 a 7 días a temperatura ambiente, por lo que si no se tiene cuidado 

existe un riesgo latente para quines manipulan los residuos hospitalarios  

Las bacterias son menos resistentes que los virus, pero muy poco se sabe de 

la sobrevivencia de los agentes de las enfermedades neurológicas 

degenerativas que parecen ser muy resistentes.  
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Un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la 

Organización Panamericana de la Salud, constató que la gestión de los 

residuos sólidos en Latinoamérica, posee aspectos críticos comunes. En la 

mayoría de los casos se busca solamente la regulación del tratamiento y la 

disposición final, dejando de lado la gestión integral de los residuos en la 

mayoría de las naciones de la región. 

 

 

5.2. RESIDUOS HOSPITALARIOS EN EUROPA  

 

 

En la mayoría de los países europeos la ley prohíbe destinar residuos 

hospitalarios a los rellenos sanitarios.  Además, en el viejo continente, estos 

desechos son oportunamente segregados de otros residuos para luego 

destinarlos a incineración y otros sistemas de tratamientos de desinfección.  

 

La situación de los residuos hospitalarios en Europa ha ido mejorando a 

medida que se han realizado investigaciones y estudios relacionados con los 

temas de la problemática ambiental y de salud publica que pueden ocasionarse 

a partir de un inadecuado manejo de esta clase de residuos; en algunos países 

europeos se han reemplazado los métodos de incineración por los métodos de 

autoclave, plantas de microondas y otras tecnologías. 

 

En el tratamiento por microondas los equipos pueden instalarse o no dentro del 

predio de los hospitales y en unidades fijas o móviles.  La desinfección por 

medio de microondas se basa en el tratamiento de los residuos hospitalarios en 

presencia de calor húmedo o microondas convencionales.  Ya existen unidades 

de tratamiento de este tipo en algunos países europeos como: Francia, 

Alemania, Italia y Suiza.  Los grandes países generadores de residuos 

hospitalarios infecciosos se encuentran ubicados en Europa Occidental y 

generan en promedio un 1kg/cama diariamente2 de residuos hospitalarios.  

�������������������������������������������������
�
�Ibíd., http://www.sustentable.cl/�
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5.3. RESIDUOS HOSPITALARIOS EN CENTROAMERICA 

 

 

Las capitales centroamericanas producen más de 14 millones de kilos3 de 

residuos hospitalarios al año. Los problemas más graves, según una 

investigación realizada por el Programa ALA 91/33 en los principales hospitales 

de las capitales de Centroamérica en 1995, se resumen a continuación:  

 

• En relación con los objetos cortopunzantes, un tipo específico de desechos 

hospitalarios, se ha observado que sólo en el 10% de los hospitales 

investigados son separados en contenedores. 

• En muchas Instalaciones de Salud no se utilizan siquiera las bolsas 

plásticas, sino que los residuos hospitalarios se llevan al almacenamiento 

en baldes o barriles metálicos muy pesados, que por lo general no se lavan 

después de ser vaciados. En algunos centros de salud, las bolsas son 

reutilizadas después de verter los residuos hospitalarios en otros recipientes 

o tirarlos en el piso del depósito temporal.  

• En algunos centros hospitalarios los restos de alimentos provenientes de los 

servicios a pacientes con enfermedades infecto-contagiosas son 

depositados en recipientes donde se mezclan con los desechos comunes. 

• Los desechos sólidos relacionados a los radiofármacos no sellados, 

(ampolletas, jeringas, agujas, guantes, algodón), son normalmente 

guardados en cajas de plomo, en un cuarto sin restricciones de acceso y sin 

ningún tipo de precauciones. 

• Los desechos líquidos, incluyendo las aguas procedentes del lavado de las 

vidrierías, de la ropa contaminada, excreciones de los pacientes, líquidos 

radiactivos, son vertidos al alcantarillado sin ningún tratamiento o 

precaución. 

�������������������������������������������������
�
� SECCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO Y AMBIENTAL, Programa de Manejo Seguro de 

Desechos Hospitalarios [en línea]. Costa Rica: Repercusión de los Desechos Sólidos 
Hospitalarios (DSH) en la salud y el medio ambiente, 2004. [consultado 13 de marzo, 2006]. 
Disponible en Internet: http://www.ccss.sa.cr�
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• Existe libre acceso a la mayoría de los lugares de almacenamiento temporal 

de los hospitales, donde los trabajadores de aseo tienen que lidiar con 

personas que se dedican a la recuperación de materiales, o espantar y 

alejar a perros y aves de rapiña. 

• Agujas, jeringas, algodón y residuos de curaciones son depositados sin 

ninguna precaución en los centros de acopio temporal y su transporte se 

realiza junto con la basura común. 

 

Las principales deficiencias identificadas en las prácticas de manejo, según la 

investigación citada (Programa ALA 91/33), son: La falta de segregación de los 

desechos bioinfecciosos, o su ejecución inadecuada, lo cual aumenta la 

cantidad de desechos peligrosos. Cuando los desechos comunes entran en 

contacto con éstos, se tornan también peligrosos, lo que implica a su vez un 

aumento del riesgo para el personal y la población en general.  La falta de 

segregación adecuada para los desechos cortopunzantes es causa directa del 

mayor número de accidentes.  

 

La práctica de arrojar los residuos hospitalarios peligrosos a los vertederos 

junto con los residuos domésticos, genera un grave riesgo para la salud de los 

“recicladores de basura", la salud pública en general y el ambiente.   

 

La misma investigación resume así los principales problemas generados por el 

manejo inadecuado de los residuos hospitalarios en el área centroamericana: 

Lesiones infecciosas provocadas por objetos cortopunzantes en el personal 

hospitalario de limpieza y el que maneja los residuos sólidos.  Riesgos de 

infección fuera de los hospitales para el personal que maneja los residuos 

sólidos, quienes recuperan materiales de la basura y la población en general.  

Infecciones nosocomiales debidas al manejo deficiente de desechos, entre 

otras causas. 
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5.4. RESIDUOS HOSPITALARIOS EN LATINOAMERICA 

 

 

Lamentablemente en los países latinoamericanos el hábito histórico es de 

disponer toda clase de residuos en botaderos y vertederos con poca tecnología 

y lugares distantes de ser rellenos sanitarios manejados adecuadamente.  Solo 

en algunas partes se quema con incineradores obsoletos y pretéritos, 

generando y descargando grandes cantidades de contaminantes en el aire, 

agua y suelo.  

 

Aunque en algunos países latinoamericanos apenas estén emprendiendo un 

proceso de concientización y sensibilización, ya existen algunos de ellos, como 

Colombia y México que han regulado los residuos hospitalarios y han sido los 

primeros de la región en hacerlo.  

 

 

5.4.1. Residuos hospitalarios en Colombia4. 

 

• En Colombia se producen aproximadamente 27,5 ton/día de residuos 

sólidos hospitalarios. 

 

• En las principales ciudades del país se producen 11,15 ton/día de residuos 

sólidos hospitalarios, lo que equivale a un 41% de Residuos Sólidos 

Hospitalarios (RSH) producidos en el país. 

 

• En las instituciones se producen entre 0.26-1.2 Kg./cama/día de residuos 

hospitalarios. 

 

 

 

�������������������������������������������������
	
�MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares 

en Colombia. Bogota, D.C., 2002. p. 90. 
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5.4.1.1. Caracterización y diagnóstico institucional en la ciudad de Cali5.  

En la ciudad de Santiago de Cali existen más de 3.780 instituciones de salud 

de nivel 1, 2 y 3, las cuales cuentan con recurso humano medianamente 

calificado en la Gestión Integral de residuos sólidos hospitalarios, este recurso 

humano esta dividido en un 70% de personal médico y el otro 30% es personal 

administrativo. 

 

La mayor parte de Instituciones de Salud se encuentran hacia el sur de la 

ciudad, en donde también existe un evidente crecimiento de los Centros de 

Estética en el periodo comprendido entre el año 2000 y 2005. 

 

• En Cali se producen 9 ton/día de residuos hospitalarios, de los cuales 5 

ton/día son tratados por la Ruta Hospitalaria de Emsirva E.S.P y las otras 4 

ton/día son manejadas por otros gestores6. 

 

Los resultados arrojados por el diagnostico realizado por el DAGMA muestran 

un claro desconocimiento de la normatividad ambiental y sanitaria, la cual 

incluye: 

 

• Manejo inadecuado de los Residuos Hospitalarios. 

 

• Desconocimiento en la implementación del Plan de Gestión Integral de 

Residuos Hospitalarios (PGIRH). 

 

• Unidades técnicas de almacenamiento fuera de especificaciones 

normativas. 

 

 

 
�������������������������������������������������
5 Informe diagnostico de 50 instituciones sector salud de la ciudad de Cali, Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), Santiago de Cali: DAGMA 2005. p. 6 
y 7. 
�


�Información suministrada por la Ruta Hospitalaria de Emsirva E.S.P.  



� ���

5.5. MARCO LEGAL 

 

Tabla 1. Marco legal 

REGLAMENTACION (Leyes, 

decretos, resoluciones, etc.). 

 

OBJETO 

 

CAMPO DE APLICACION 

Constitución Política de 
Colombia  

  

 
 
Ley 9 de 1979 

Esta Ley es un compendio de 
normas sanitarias para la 
protección a la salud humana. 

Cada uno de los procesos 
realizados en la Ruta 
Hospitalaria en los que 
intervienen trabajadores y 
procedimientos. 

 
Decreto 2676 de 2000, 
mediante el Artículo 21,  
presenta el MPGIRHS. 

Establecer conductas de 
gestión internas y externas de 
manejo de residuos sólidos 
hospitalarios 
 

Aplica a todos los procesos y 
procedimientos desarrollados 
en la Ruta Hospitalaria. 

 
 
Decreto 1594 de 1984 

Establecer límites de 
cumplimiento máximos y 
mínimos permisibles de 
vertimientos de aguas (pH, 
SST, coliformes, temperatura, 
DBO, DQO, etc.). 

Aplica a los procedimientos de 
lavado y limpieza de la planta, 
vertimiento de aguas de 
proceso de esterilización y 
aguas de uso domestico. 
 

 
 
Resolución 2309 de 1986 

Disposiciones generales de 
orden sanitario para el 
manejo, uso, disposición y 
transporte de residuos sólidos 
y especiales. 
 

Aplica a todos los procesos y 
procedimientos desarrollados 
en la Ruta Hospitalaria. 

 
 
 
 
Resolución 0058 de 2002 

Establecer límites máximos 
permisibles y requisitos de 
operación para incineradores 
de residuos sólidos y líquidos 
con el fin de mitigar y eliminar 
el impacto de actividades 
contaminantes del medio 
ambiente. 

Aplica a todos y aquellos 
procesos que en su desarrollo 
técnico y funcional que tengan 
en cuenta la incineración de 
residuos anatomopatológicos 

 
 
Resolución 0886 de 2004 

Por la cual se modifica 
parcialmente la Resolución No 
0058 del 21 de enero de 2002 
y se dictan otras 
disposiciones. 

Aplica a todos y aquellos 
procesos que en su desarrollo 
técnico y funcional tengan en 
cuenta la incineración de 
residuos anatomopatológicos. 

 
Resolución 4445 de 1996 
 
 

Condiciones sanitarias que 
deben cumplir los 
establecimientos hospitalarios 
y similares. 

 

 
Resolución 1164 de 2002 
  

Por el cual se adopta el 
Manual de Procedimientos 
para la Gestión Integral de los 
Residuos Hospitalarios y 
Similares. 
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6. MARCO TEORICO 

 

6.1. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS 

Y SIMILARES7 

Figura 1. Clasificación de residuos hospitalarios y similares. 

  

 
 
 
 
 

�������������������������������������������������
�
�MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Manual de Procedimientos 

para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares en 
Colombia MPGIRH. Bogota: Marzo de 2002. p. 17.  
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6.1.1. RESIDUOS NO PELIGROSOS8.  Son aquellos producidos por el 

generador en cualquier lugar y en desarrollo de su actividad, que no presentan 

riesgo para la salud humana o para el medio ambiente. 

 

 

Tabla 2. Residuos no peligrosos 

 
CLASE DE RESIDUO 

 

 
DEFINICIÓN 

 
TIPO DE RESIDUO 

 
 
 
 

INERTES 

Son aquellos residuos que no 
permiten su descomposición, 
ni su transformación en 
materia prima y su 
degradación natural requiere 
grandes periodos de tiempo 

 
Icopor, algunos tipos de 
papel como el papel 
carbón y los plásticos. 

 
 

RECICLABES 

Son aquellos que no se 
descomponen fácilmente y 
pueden volver a ser utilizados 
en procesos productivos 
como materia prima 

 
Papel, plástico, vidrio, 
telas, radiografías, partes o 
equipos obsoletos o en 
desuso, entre otros. 

 
 
 

BIODEGRADABLES 

 
 
Son aquellos residuos 
químicos o naturales que se 
descomponen fácilmente en 
el ambiente 

Vegetales, residuos de 
alimentos, papeles no 
aptos para el reciclaje, 
jabones y detergentes 
biodegradables, madera y 
toda clase de residuos que 
no puedan ser 
transformados fácilmente. 

 
 
 

ORDINARIOS O 
COMUNES 

Son aquellos residuos 
generados en el desempeño 
normal de las actividades. 
Estos son producidos en 
oficinas, áreas comunes, 
cafeterías y en general en 
todos los sitios del 
establecimiento del 
generador. 

 
Servilletas, vasos 
desechables, empaques y 
envolturas plásticas, polvo 
de procesos de barrido. 

 

 

 

 

 

�������������������������������������������������

• 8 Manejo adecuado de residuos hospitalarios y similares, Guía básica, convenio No 
130-05, Cámara de Comercio de Cali- Departamento Administrativo de Gestión del 
Medio Ambiente (DAGMA), Santiago de Cali, 2005. p. 13. 
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6.1.2. RESIDUOS PELIGROSOS9.  Son aquellos residuos producidos por el 

generador con algunas de las siguientes características que se mencionaran a 

continuación: infecciosas, combustibles, inflamables, explosivas, reactivas, 

radiactivas, volátiles, corrosivas y/o toxicas, que pueden causar daño a la salud 

humana y que pueden atentar contra el medio ambiente. Así mismo se 

consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado 

en contacto con ellos. 

 

 

Tabla 3. Residuos peligrosos 

 
CLASE DE RESIDUOS 

 

 
DEFINICION 

 
TIPO DE RESIDUO 

 
 
 
 
 

ANIMALES 

Son aquellos residuos 
provenientes de 
animales de 
experimentación, 
inoculados con 
microorganismos 
patógenos y/o 
provenientes de 
animales portadores de 
enfermedades 
infectocontagiosas. 

 
 
Animales o parte de 
ellos inoculados con 
microorganismos 
patógenos o con 
enfermedades 
infecciosas. 

 
 
 
 

BIOSANITARIOS 

 
Son los elementos o 
instrumentos utilizados 
durante la ejecución de 
los procedimientos 
asistenciales que 
tienen contacto con 
materia orgánica, 
sangre o fluidos 
corporales del paciente. 

Gasas, apositos, 
aplicadores, drenes, 
mechas, algodones, 
vendajes, guantes, 
bolsas para 
transfusiones 
sanguíneas, catéteres, 
sondas, material de 
laboratorio como: 
tubos capilares, tubos 
de ensayo, entre otros. 

 
 

CORTOPUNZANTES 

Son aquellos que por 
sus características 
punzantes o cortantes 
pueden originar un 
accidente percutaneo 
infeccioso. 

Limas, lancetas, 
cuchillas, agujas, 
restos de ampolletas, 
pipetas, láminas de 
bisturí o vidrio, entre 
otros. 

�������������������������������������������������
9 Ibíd., p. 14.  



� �
�

 
 
 
 

ANATOMOPATOLÓGICOS 

Son todos aquellos 
residuos provenientes 
de restos humanos, 
tejidos orgánicos 
amputados, partes y 
fluidos corporales, que 
se remueven durante 
necropsias, cirugías u 
otros procedimientos. 

 
 
 
Placentas, restos de 
exhumaciones, entre 
otros. 
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6.1.3. RESIDUOS QUIMICOS10.  Son los restos de sustancias químicas y sus 

empaques o cualquier otro residuo contaminado con estos, los cuales, 

dependiendo de su concentración y tiempo de exposición pueden causar la 

muerte, lesiones graves o efectos graves, adversos o que atenten contra la 

salud y el medio ambiente. 

 

 

Tabla 4. Residuos químicos 

 
CLASE DE RESIDUO 

 

 
DEFINICION 

 
TIPO DE RESIDUO 

 
 

ACEITES 

Son los residuos con 
base mineral o sintética 
que se han convertido 
en inadecuados para el 
uso asignado 
inicialmente. 

Lubricantes de motores, 
grasas, aceites usados 
en vehículos, aceites de 
equipos, residuos de 
trampas de grasas. 

 
 
 
 
 
 
 

FARMACOS 

Son todos los 
medicamentos vencidos, 
deteriorados, alterados 
y/o excedentes de las 
sustancias que han sido 
empleadas en cualquier 
tipo de procedimiento. 
Dentro de estos se 
encuentran los residuos 
producidos en los 
laboratorios 
farmacéuticos que no 
cumplen los estándares 
de calidad y sus 
empaques o por 
productores de insumos 
médicos. 

 
 
 
 
 
 
Jarabes, medicamentos 
alterados, abiertos, 
vencidos o no, tabletas a 
granel, entre otros. 

 
 
 

REACTIVOS 

Son los que por si solos 
y en condiciones 
normales, al mezclarse 
o entrar en contacto con 
otros elementos, 
compuestos, sustancias 
o residuos, generan 
gases, vapores, humos 

 
 
Reactivos químicos de 
laboratorio, líquidos de 
revelado de radiografías. 

�������������������������������������������������
10 Ibíd., p. 15.   
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tóxicos, explosión o 
reaccionan 
térmicamente, poniendo 
en riesgo la salud 
humana y al medio 
ambiente. 

 
 

CITOTOXICOS 

Son los excedentes de 
fármacos provenientes 
de tratamientos 
oncológicos y elementos 
utilizados en su 
aplicación. 

 
Jeringas, batas, guantes 
y material usado en la 
aplicación de algún 
fármaco. 

 
 

METALES PESADOS 
 

Cualquier objeto, 
elemento o restos de 
estos en desuso, 
contaminados o que 
contengan metales 
pesados. 

Plomo, Cromo, Níquel, 
Estaño, Zinc, Mercurio 
(amalgamas) y por 
rompimiento de 
termómetros. 

 
CONTENEDORES 
PRESURIZADOS 

 

Los empaques 
presurizados de gases 
anestésicos, óxidos de 
etileno y otros que 
tengan esta 
presentación. 

 
 
Cilindros de gases. 

 

 

 

6.1.4. RESIDUOS RADIACTIVOS11.  Son las sustancias emisoras de energía 

predecible y continua en forma alfa, beta o de fotones, cuya interacción con la 

materia puede dar lugar a la emisión de rayos X y neutrones. 

�������������������������������������������������
11 Ibíd., p. 16.  
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6.2. TRATAMIENTO DE RESIDUOS12 

 

 

El cuadro presentado a continuación expone el tratamiento que debe realizarse 

a cada clase o tipo de residuo, según su clasificación y/o composición: 

 

Tabla 5. Tratamiento de residuos 

 
TIPO DE 
RESIDUO 

 
CLASIFICACION 

 

 
TRATAMIENTO 

 
ETIQUETA  

Ordinarios e inertes 
 

Relleno sanitario 

 
Biodegradables 
  

Compostaje, 
lombricultura o relleno 
sanitario 

 
Rotular con: 
 
No Peligroso 

 
 
 

NO 
PELIGROSOS Reciclables, vidrio, 

plástico, cartón y 
similares. 

 
Reciclables  

Rotular con: 

������  
 
Biosanitarios, 
cortopunzantes 
 

Desactivación de alta 
eficiencia y relleno 
sanitario o incineración 

 
 

PELIGROSOS 
INFECCIOSOS Animales y 

anatomopatológicos 
Desactivación de baja 
eficiencia e incineración 

Rotular con: 
  

���  
 

Contenedores 
presurizados 

Devolución a 
proveedores 

Químicos 
 

Tratamiento físico-
químico 

Químicos mercuriales 
 

Encapsulamiento o 
cementación 

 
Metales pesados 
 

Desactivación de baja 
eficiencia, rellenos de 
seguridad 

 
Fármacos vencidos 
 

Encapsulamiento o 
cementación y envío a 
relleno sanitario  

 
 
 
 
 
 

PELIGROSOS 

 
Reactivos  
 

Encapsulamiento o 
cementación y envío a 
relleno sanitario 

 
Rotular con: 
 
 

����  

 
RADIOACTIVOS 

 
Radioactivos  
 

 
Confinamientos de 
seguridad 
 

Rotular con:   

 
 

�������������������������������������������������
12 Ibíd., p. 17.  
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7. METODOLOGÍA  

  

 

La presentación del anteproyecto y la puesta en marcha del proyecto tienen 

como finalidad el mejoramiento de la prestación del servicio de la Ruta 

Hospitalaria, en donde se desarrollaran los objetivos establecidos en el 

presente documento, contando con el mejoramiento continuo que se viene y 

seguirá desarrollando desde el inicio de la Ruta.  

 

Es de vital importancia la formulación, revisión y documentación de los 

procesos para el mejoramiento continuo y la aplicabilidad de estos.   Es así que 

este tipo de acciones se deben incluir en el desarrollo de actividades de 

Gestión Integral de los residuos hospitalarios, ya que estos constituyen un 

complejo comportamiento que necesita de procedimientos integrales para la 

gestión adecuada de estos. 

 

7.1. Normalizar  y estructurar la prestación del servicio de recolección, 

transporte inicial y final, tratamiento y disposición de los residuos 

hospitalarios. 

 

La normalización es la actividad que consiste en establecer, con respecto a 

problemas reales o potenciales, disposiciones para uso común y repetido, 

encaminadas al logro del grado óptimo de orden en un contexto dado. 

 

El desarrollo de la Normalización propuesta para la Ruta Hospitalaria tiene 

como propósito documentar todos los procesos llevados a cabo en esta 

dependencia. 

 

Como primera medida se realizó una revisión inicial que arrojó como resultado 

las nociones básicas para el inicio de la documentación final. 
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Por ser un paso importante en la certificación, se tuvo en cuenta las 

consideraciones propuestas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas 

(ICONTEC) para el desarrollo de la normalización. 

 

Posteriormente a la revisión inicial, se llevaron a cabo investigaciones 

relacionadas con los residuos hospitalarios, sus formas de tratamiento, 

transporte, recolección y disposición final, en este proceso de investigación 

jugó un papel importante el Manual de procedimientos para la Gestión Integral 

de Residuos Hospitalarios y Similares planteado por el Ministerio del Medio 

Ambiente que fue la base para la documentación de los procesos llevados a 

cabo en la Ruta Hospitalaria de Emsirva E.S.P. 

 

 

7.2. Establecer cada uno de los procesos que hacen parte del manejo de los 

residuos hospitalarios, dentro del cual se debe tener en cuenta: 

protocolo, flujograma, explicación detallada de cada proceso. 

Dentro de la Normalización de la Ruta Hospitalaria fue importante y de primer 

orden instaurar y organizar todos los pasos y procesos realizados en la Ruta 

Hospitalaria; mediante observación directa y revisión bibliografía se acumuló 

toda la información necesaria para levantar y documentar los procesos que 

hacen parte de la Ruta, para ello se tuvo en cuenta la información que 

suministraron los empleados de la Ruta y el Manual de procedimientos para la 

Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (MPGIRH).    

 

 

7.3. Estructurar la planta de cargos requerida para llevar a cabo cada 

proceso. 

La planta de cargos en una empresa juega un papel importante ya que al 

poseer el registro detallado de los funcionarios, operarios, coordinadores y 

demás personas vinculadas a ella se conoce la labor u oficio que desempeña 

cada uno dentro de la empresa; para el avance de este objetivo se contó con la 
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colaboración de todos los empleados de la Ruta Hospitalaria de Emsirva E.P.S, 

los cuales ofrecieron toda la información necesaria para estructurar 

adecuadamente sus cargos y funciones dentro de la Ruta, información 

recolectada por medio de entrevistas, charlas informales, revisión de 

documentación, hojas de vida y registros referentes a cada uno de ellos. 

 

 

7.4. Diseñar organigrama, misión, visión y política ambiental requeridos para 

la Ruta Hospitalaria. 

Es importante contar con el diseño organizativo, la razón de ser, el enfoque y la 

perspectiva a futuro para estar al tanto de los objetivos que la empresa se ha 

comprometido a cumplir, por estas razones la Ruta Hospitalaria de Emsirva 

E.S.P planeo y diseño lo que seria el inicio de la Gestión Ambiental que la Ruta 

Hospitalaria quiere plantearse para el cumplimiento del contexto ambiental; 

para la consecución de este objetivo se tuvo en cuenta la razón de ser de la 

empresa, los compromisos adquiridos por esta para con los clientes, 

comunidad, superintendecia de servicios públicos y demás actores inmersos en 

el servicio prestado por la Ruta Hospitalaria.  

 

 

7.5. Lograr estadísticas diarias de cada uno de los procesos llevados a cabo 

en la Ruta Hospitalaria. 

Obtener estadísticas de las cantidades de residuos hospitalarios es importante 

para consideraciones futuras con respecto al manejo que se le ha brindado a 

esta clase de residuos, las estadísticas y resultados alcanzados se lograron 

gracias al uso de formatos que la Ruta Hospitalaria de Emsirva E.S.P lleva a 

cabo para la consecución de estos; resultados que son archivados para poseer 

registro y ejecutar estadísticas de las unidades manejadas por la Ruta. 
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8. RESULTADOS 

 

 

Los resultados presentados a continuación tienen como objetivo principal 

registrar y conservar la cantidad de residuos hospitalarios que Emsirva E.S.P 

gestiona externamente (transporte inicial y final, tratamiento, disposición inicial 

y final), estos resultados son formalizados con el animo de poseerlos para 

posteriores consideraciones, tales como: evaluación y control de la cantidad de 

residuos que aumenta o disminuye, producción por vehículo que prestan el 

servicio de transporte, ordenes de control de transporte y los consolidados 

finales mes a mes. 

 

Los resultados aquí exhibidos comprenden el periodo de Agosto a Noviembre 

del año 2005.   
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8.1. ORGANIGRAMA PROPUESTO Y REQUERIDO POR RUTA HOSPITALARIA 

Figura 2. Organigrama de Ruta Hospitalaria de Emsirva E.S.P.  
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Cada uno de los 19 funcionarios con los que cuenta la Ruta Hospitalaria son 

indispensables en el desarrollo de las actividades llevadas a cabo en los 

procesos de recolección, transporte, tratamiento y disposición, ya que el trabajo 

conjunto de estas personas hace que este sea un servicio imprescindible e 

inevitable para la sociedad y para el ambiente, las funciones presentadas y 

requeridas en el organigrama anterior se presentan a continuación:  

 

• La Ruta Hospitalaria necesita de 1 coordinador que se encargue de las 

labores de seguimiento, control, dirección, coordinación y administración de 

todos los procesos, procedimientos y la atención de clientes de la Ruta, en 

este cargo es necesario tener un auxiliar que se encargue de las labores 

descritas a continuación para poder desempeñar su trabajo acorde a las 

necesidades exigidas por la Ruta. 

 

• La coordinación de la Ruta Hospitalaria requiere un auxiliar u ayudante que 

se ocupe de toda la recolección y toma de información y datos, de llevar las 

estadísticas de la Ruta Hospitalaria y que son exigidas por las entidades de 

regulamiento y control.  

 

• Cada motorista necesita de 2 operarios o ayudantes para efectuar 

correctamente las labores exigidas para el servicio de recolección y 

transporte de los residuos hospitalarios, estos 2 operarios proporcionan 

rapidez, eficiencia y eficacia en el servicio, ya que trabajan conjuntamente 

para prestar el servicio apropiadamente. 

 

• La planta de la Ruta Hospitalaria requiere constantemente de 4 operarios 

que trabajen en los turnos sugeridos para la prestación de los servicios 

exigidos para la asistencia de todas las labores que deben llevarse a cabo 

dentro de ella. 
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• El motorista restante realiza las labores de asistencia a los demás 

motoristas y será la persona encargada de recoger y transportar los 

residuos anatomopatológicos para la prestación del servicio de incineración. 

 

• El administrador ambiental propuesto realizará los programas, planes y 

proyectos encaminados a la consecución de certificación de calidad, 

certificación ambiental y de mejoramiento ambiental.  

 

Nota: el organigrama propuesto anteriormente fue realizado a partir de la 

observación de la necesidad de cantidad de funcionarios que requiere la Ruta 

Hospitalaria para desarrollar todas sus actividades cabal, correcta y 

eficientemente para no tener inconvenientes de tiempo y espacio en la atención 

de los clientes. 

�

�
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�
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8.2. VISIÓN PROPUESTA 

 

 

Establecer en un plazo de 5 años a la Ruta Hospitalaria como una de las 

dependencias de Emsirva E.S.P. con mayor prestación de servicios a nivel 

regional, en el manejo de desechos especiales de manera integral, sin 

descuidar la responsabilidad y compromiso ambiental y social, teniendo en 

cuenta las bondades del medio ambiente para con el hombre para retornarle a 

este un servicio de gestión integral. 

 

 

8.3. MISIÓN PROPUESTA 

 

 

La Ruta Hospitalaria es el servicio de Emsirva E.S.P. que cuenta con personal 

altamente calificado para prestar un servicio eficiente,  mejorando cada día las 

condiciones sociales y ambientales, desarrollando técnicas apropiadas para el 

manejo adecuado de residuos hospitalarios, brindando soluciones practicas de 

manejo de residuos y generando un desarrollo humano integral.   

 

 

8.4. POLÍTICA AMBIENTAL 

 

 

La política medio ambiental del servicio prestado por la Ruta Hospitalaria de 

Emsirva E.S.P se inspira en tres principios: el cumplimiento de la normatividad 

ambiental aplicable, la mejora continua de las actividades desarrolladas con el 

fin de proteger el medio ambiente y una excelente atención al cliente.   

 

Para cumplir estos principios Emsirva E.S.P trabaja y se propone: 
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• Adoptar todas las medidas que sean necesarias para prevenir la 

contaminación, acorde con la reglamentación existente y con la 

colaboración de la Gerencia General realizar todas las adaptaciones 

necesarias. 

 

• La Gerencia General y las personas encargadas del seguimiento y control 

proporcionaran programas de formación, concientización y auditorias 

medioambientales para garantizar un buen desempeño ambiental en la 

empresa. 
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8.5. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS INCLUIDOS EN EL TRATAMIENTO 

INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS 

 

 

8.5.1. Recolección y transporte.  El servicio de recolección y transporte de 

residuos hospitalarios cuenta con 12 personas dispuestas en 4 vehículos en un 

turno diario de 8 horas (6:00 a.m. a 2:00 p.m.); para la prestación de este 

servicio, se hace necesario que estos elementos trabajen conjuntamente para 

la asistencia adecuada a todos los centros de recolección de esta clase de 

residuos; los funcionarios encargados de esta labor tienen la responsabilidad 

de llevar a cabo las siguientes funciones: 

 

• Mantenimiento diario de vehículos (limpieza, lavado y desinfección).    

• Revisión elementos diarios de trabajo 

• Conducción de vehículos 

• Registro de cantidad de bolsas, peso y tipo de residuo 

• Recolección de bolsas con residuos hospitalarios 

• Disposición de bolsas en vehículos 

• Verificación de estado adecuado del vehículo (revisión mecánica). 

• Atención al cliente 

 

De no llevarse a cabo adecuadamente este servicio, el tratamiento de estos 

residuos debería realizarse al interior de las instituciones, generando con esto 

un aumento en los costos de transporte, tratamiento y disposición; acciones 

que no son necesarias ya que Emsirva E.S.P. cuenta con personal capacitado 

en el manejo externo de estos residuos y con toda la infraestructura necesaria 

para la prestación adecuada de recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final de los residuos hospitalarios. 

 

Los residuos biosanitarios representan el 66% de residuos especiales, los 

cuales deben ser tratados adecuadamente, de lo contrario, la comunidad, el 
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personal encargado del manejo de estos residuos serian potenciales 

portadores de enfermedades contraídas por medio infeccioso y el medio 

ambiente sufriría daños graves e irreversibles por vertimientos de aguas 

residuales y lixiviados, emisiones atmosféricas y aumento de desechos en 

botaderos o rellenos sanitarios. 

 

 

8.5.1.1. Recolección.  Es la acción de retirar los residuos hospitalarios del 

lugar de almacenamiento ubicado en las instalaciones de cada generador.  La 

recolección debe realizarse respecto a la cantidad de residuos producidos por 

parte de la institución generadora y a su caracterización.   

 

Para determinar la frecuencia de recolección se deben conocer cierta clase de 

aspectos, dentro de los cuales se encuentran:  

 

� composición física de los residuos. 

� cantidad de generación diaria. 

 

 

8.5.1.2. Transporte.  El transporte de los residuos hospitalarios se realiza en 

vehículos dotados técnicamente para prestar eficientemente este servicio, el 

cual consta del cumplimiento de todas las reglamentaciones propuestas  en el 

Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 

Similares (MPGIRH) para el transporte de esta clase de residuos; este 

transporte se efectúa de manera diaria y de acuerdo a las necesidades y 

cantidades generadas por los usuarios de la ruta. 

 

La ruta hospitalaria cuenta con 5 vehículos transportadores de residuos: 

• 3 furgones marca Ford con capacidad para 3.5 ton. 

• 1 compactador marca Chevrolet NPR con capacidad para 4.0 ton. 

• 1 thermoking marca Chevrolet con capacidad de 1.0 ton. 
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8.5.2. Tratamiento y disposición.  El tratamiento y disposición final de 

residuos hospitalarios se realiza con una máxima eficiencia, asegurando la 

desactivación de microorganismos patógenos que atentan contra la salud 

humana y ambiental. 

 

El tratamiento de estos residuos se utiliza, entre otras, por las siguientes 

razones: 

 

• Eliminar su potencial infeccioso o peligroso previo a su disposición final. 

• Reducir su volumen. 

• Impedir la inadecuada reutilización de artículos reciclables. 

 

Este trabajo de tratamiento y disposición es realizado por 5 operarios en 2 

turnos diarios de 8 horas.  Los cuales tienen la responsabilidad de cumplir 

todas las normas vigentes propuestas por los entes reguladores y los requisitos 

que la educación, la ética y la moral exigen. 

 

Estas 5 personas están a cargo de todo el proceso de tratamiento y 

mantenimiento de la planta, estos 5 funcionarios operan 2 por cada turno 

diurno (6:00 a.m. a 2:00 p.m. y 10:00 a.m. a 6:00 p.m.), 1 operario en un turno 

de 2:00 p.m. a 10:00 p.m. y otro que es el encargado de llevar las estadísticas; 

las labores desempeñadas por estos operarios se describen a continuación: 

 

• Limpieza y mantenimiento de planta (pisos, baños, paredes, caja 

compactadora y trampa de grasas) 

• Lavado de cámaras (semanal) 

• Lavado general de maquina (semanal) 

• Revisión de cantidad de agua de calderines 

• Proceso de esterilización (proceso que se describe en paginas siguientes) 

• Registro de estadísticas 
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Nota: cabe aclarar que con esta clase de residuos no se debe realizar ningún 

tipo de reciclaje o reutilización, ya que estos residuos son utilizados en 

procedimientos hospitalarios y poseen organismos que resultan contagiosos, 

infecciosos y propagadores de enfermedades. 

 

Razón por la cual, el trabajo del personal de toda la Ruta Hospitalaria se hace 

necesario para reducir los riesgos de enfermedades causadas por manejo 

inadecuado de estos residuos, disminuir los impactos generados hacia el medio 

ambiente, brindar beneficios a la comunidad directa e indirecta e incrementar el 

nivel de vida de toda la población.    

 

Toda esta Gestión Integral cuenta y contara con el seguimiento y control de las 

autoridades ambientales encargadas de expedir las licencias, verificar el 

funcionamiento de la planta y de tomar las muestras que se requieren para 

asegurar la eficiencia de la seguridad industrial y en la desactivación de 

microorganismos patógenos. 

 

La ruta del servicio especial Hospitalario de Emsirva E.S.P cuenta con dos 

técnicas de tratamiento de residuos hospitalarios:  

 

 

8.5.2.1. Tratamiento por esterilización.  La esterilización es el método que 

consiste en la desactivación mediante autoclave o bioclave de calor húmedo, 

comúnmente conocido como esterilización, y radica en que el vapor saturado 

actúa como transportador de energía y su poder calórico penetra en los 

residuos causando la desactivación de los microorganismos patógenos 

contenidos en los residuos biosanitarios  y no para los anatomopatológicos.  

 

La desactivación debe hacerse a presión de vapor, temperatura y tiempo de 

residencia que aseguren la eliminación de todos los microorganismos 

patógenos, garantizando el cumplimiento de los estándares establecidos en el 

Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 
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Similares (MPGIRH).  El nivel pleno de funcionamiento para la desactivación   

se alcanza cuando la temperatura es homogénea en todas las cámaras de 

carga. 

 

El tratamiento realizado en Emsirva E.S.P es por medio de Bioclave y en esta 

técnica de tratamiento, los residuos son expuestos a altas temperaturas 

mediante inyección de vapor y altas presiones, lo que permite destruir los 

organismos patógenos. 

 

El tratamiento por Bioclave de Emsirva E.S.P. consta de: 

 

• Sistema de monitoreo a distancia: 

• 3 cámaras de esterilización. 

• Planta eléctrica. 

• Cuarto frío. 

• Tanque de ozonificador. 

 

Imagen 2. Cámaras esterilizadoras: (Bioclave III 300). 

 
Foto: Patricia Mejía Agudelo  
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Los estándares de tiempo establecidos para la esterilización por cada cámara 

son: 

• Cargue: 10 a 15 minutos. 

• Vacío: 10 minutos. 

• Esterilización: 110 minutos. 

• Venteo: 20 minutos. 

 

Nota: el rango de presión de red para inicio de esterilización debe oscilar entre 

80 y 90 psi, presión de red. 

 

 Los rangos máximos y mínimos para el cargue de las cámaras deben ser: 

 

Tabla 6. Rangos para cargue de cámaras 

Descripción  Mínimo  Máximo  

Capacidad de carga por cámara en kilos. 50 200 

Presión de red en PSI 70 90 

Presión por cámara en PSI  35 50 

Temperatura en °C 130 150 

 

 

Al final del proceso de esterilización, los residuos pueden considerarse como 

desechos ordinarios y pueden ser sometidos a compactación, con lo cual se 

reducirá su volumen en un 60%. 

 

 

8.5.2.2. Tratamiento por incineración.  Es el proceso de oxidación térmica 

mediante combustión controlada para la disposición de residuos en estado 

sólido, líquido y gaseoso. 

 

 

8.5.2.2.1. Capacidad de incinerador.  Es igual a 500 kg/hora e iniciara a partir 

del 21 de noviembre del año 2005. 
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La planta incineradora cuenta con: 

 

• 1 puerta de cargue. 

• 1 puerta para extracción de cenizas. 

• Paredes metálicas exteriores. 

• Cámara de enfriamiento para almacenamiento de residuos hospitalarios. 

• Chimenea circular. 

• Filtro de gases. 

• Entre 6 y 8 inyectores de aire. 

• 8 inyectores laterales de gas. 

• 2 inyectores superiores de gas. 

• Cámara de combustión: temperatura 850°C.  

• Cámara de postcombustión: temperatura 1200°C. 

 

La planta incineradora cuenta con la capacidad de disponer adecuadamente 

cierta clase de residuos o desechos que por su composición pueden resultar 

peligrosos y nocivos para la comunidad, con el fin de disminuir la carga 

contaminante emitida al medio ambiente y brindar una alternativa de 

disposición adecuada y permitida por el Ministerio de ambiente, vivienda y 

desarrollo territorial de acuerdo a las Resoluciones No 0058 de 2002 y 0886 de 

2004. 
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8.5.2.2.2. Comparación de los métodos utilizados por Emsirva E.S.P. para 

el tratamiento de los residuos hospitalarios. 

 

 

Tabla 7. Métodos utilizados por Emsirva E.S.P para el tratamiento de los 

residuos hospitalarios  

 BIOCLAVE INCINERACIÓN 

 

Tratamiento adicional 

Compactación 

 

No requiere de 

tratamiento adicional 

 

Insumos utilizados 

Agua  

Electricidad  

Gas propano 

Electricidad 

 

 

Ventajas  

Reducción del 60% del 

volumen (compactación) 

Mínimo riesgo de 

contaminación 

Reducción del 75% del 

peso y del 90% del 

volumen. Destrucción de 

plásticos y fármacos 

Desventajas Aumento de peso por 

adición de agua 

Emisiones atmosféricas  

Riesgos para el personal Riesgo relacionado con 

inadecuada manipulación 

Productos irritantes y 

cancerígenos  

Costos de 

funcionamiento 

De bajos a medianos 

costos  

De medianos a altos 

costos de funcionamiento 
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8.5.3. Disposición final.  La disposición final es la última parte del proceso 

realizado por Emsirva E.S.P para los residuos hospitalarios y este proceso es 

tan importante como cada uno de los demás servicios prestados para el 

cumplimiento de los estándares establecidos por los organismos y entes 

reguladores de control técnico y ambiental para los residuos hospitalarios. 

 

Una incorrecta disposición de los residuos hospitalarios significa una 

importante amenaza para la salud humana y para el ambiente. 

 

De acuerdo con las evaluaciones ambientales, las consecuencias de un mal 

manejo de dichos residuos contaminan la atmósfera, el suelo y las aguas 

superficiales y subterráneas, además de afectar a la salud humana. 

 

La disposición final se realiza en el vertedero municipal de Navarro, en donde 

los residuos hospitalarios tratados en la planta de la Ruta Hospitalaria son 

dispuestos en celdas independientes de 4 a 5mts de profundidad, 

aproximadamente, para luego rellenarlos con una capa de tierra. 
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8.6. FLUJOGRAMA GENERAL DE PROCESOS DE LA RUTA HOSPITALARIA 
Figura 3. Diagrama de flujo de procesos de Ruta Hospitalaria 
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8.6.1. Diagrama de flujo de proceso unitario: recolección. 
 

 
Figura 4. Recolección  
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8.6.1.1. Descripción proceso unitario de recolección. 

 

 

Tabla 8. Descripción de proceso unitario de recolección  

 

Realizado por: Emsirva E.S.P.             Unidad funcional: Recolección 

Fecha: 13-10-2005 

PU: Recolección                 Código: P.U.P.R   001 

Función: Servicio de recolección de residuos hospitalarios. 
Descripción del proceso unitario: 
  
Adecuación de vehículos: los vehículos que prestan el servicio de 
recolección de la Ruta Hospitalaria, antes de empezar su recorrido, son 
revisados, inspeccionados y adecuados  técnica y mecánicamente para la 
prestación eficiente de este servicio. 
Planificación de rutas: la coordinación encargada del seguimiento y control 
realiza la planificación de todas las rutas que deben ser realizadas cada día 
para tener un orden especial de ruta, en donde sean recogidos todos los 
residuos producidos por los clientes adscritos a el servicio, cabe anotar, que 
para todos los clientes no es necesario un servicio de recolección diario, ya 
que este servicio esta ligado a la cantidad de residuos producidos por cada 
generador, como se menciono anteriormente. 
Despacho vehículos: después de adecuar los vehículos y planificar las 
rutas, estos ya se encuentran dispuestos para empezar con el servicio y son 
despachados de acuerdo a la ruta establecida previamente. 
Desplazamiento de los vehículos: en este proceso los vehículos tienen la 
función de desplazarse hacia las rutas establecidas en el lugar de despacho. 
Revisión de estado de residuos: cuando el vehículo recolector llega al 
centro generador de residuos, los operarios encargados de la disposición de 
las bolsas realizan un chequeo para verificar la cantidad, peso y estado en 
que se encuentran los residuos. 
Registro: al recibir las bolsas, los operarios tienen el deber de registrar la 
cantidad de bolsas y el peso del total de bolsas entregadas por el ente 
generador de residuos, con el fin de poseer un registro histórico. 
Cargue de residuos en vehículo: los operarios encargados de la Ruta 
Hospitalaria disponen las bolsas que contienen los residuos en los vehículos. 
Depósito de bolsas: después de recoger y cargar las bolsas los operarios 
las depositan en los vehículos con la finalidad de transportarlos hacia el lugar 
de tratamiento especial de estos residuos. 
�
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8.6.2. Transporte de sitio de recolección hacia planta esterilizadora. 

 

 
Figura 5. Transporte de sitio de recolección hacia planta esterilizadora. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

8.6.2.1. Descripción proceso unitario de transporte inicial. 

 

�

Tabla 9. Descripción de proceso unitario de transporte inicial. 

Realizado por: Emsirva E.S.P.             Unidad funcional: Transporte inicial 

Fecha: 13-10-2005          

PU: Transporte inicial  Código: P.U.P.T   001 

Función: servicio de transporte inicial de residuos hospitalarios. 

Descripción del proceso unitario:  
 
Transporte de residuos: una vez realizado y terminado el servicio de 
recolección de residuos hospitalarios, estos son transportados hacia el lugar 
destinado para el tratamiento especial de estos. 
 
Descargue de bolsas: una vez el vehículo se encuentra en la planta de 
tratamiento de los residuos, estos son descargados manualmente para su 
posterior disposición. 
 

 
 
 

Desplazamiento de vehículos con 
residuos hospitalarios hacia planta 

esterilizadora 

Descargue de bolsas con  
residuos hospitalarios en la planta 

esterilizadora 
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8.6.3. Tratamiento. 
 

Figura 6. Tratamiento 
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 8.6.3.1. Descripción proceso unitario de tratamiento. 
 

�

�

Tabla 10. Descripción proceso unitario de tratamiento 

Realizado por: Emsirva E.S.P.            �Unidad funcional: Tratamiento    �

Fecha: 13-10-2005 

PU: Tratamiento                                  Código: P.U.P.T   001 

Función: servicio de tratamiento de residuos hospitalarios. 

Descripción del proceso unitario:  
 
Reempaque: una vez los vehículos de la Ruta llegan a la planta, los 
operarios realizan un reempaque de las bolsas que se encuentran en mal 
estado y que no pueden manipularse fácilmente, para luego continuar con el 
proceso de tratamiento.  
 
Pesaje y conteo de bolsas: después de ser reempacados los residuos son 
pesados, contados y registrados en el formato de registro de pesaje (anexo 
C). 
 
Esterilización: después de contados, pesados, revisados y registrados, las 
bolsas que contienen residuos hospitalarios son colocados en las cámaras 
encargadas de esterilizar con el fin de disminuir los microorganismos 
patógenos de los residuos hospitalarios. 
 
Vaciado: en este proceso las bolsas después de haber sido esterilizadas son 
vaciadas mecánicamente en una bandeja.  
 
Compactación: al ser dispuestos las bolsas en la bandeja, la maquina 
realiza un proceso mecánico de compactación y las dispone en una caja 
hermética. 
 
Remolque: una vez son almacenadas las bolsas en la caja hermética un Roll 
Off remolca la caja y la transporta hacia el sitio de disposición final. 
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8.6.4. Transporte a disposición final. 
 
 

Figura 7. Transporte a disposición final 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.6.4.1. Descripción proceso unitario de transporte final. 
 
 
 

Tabla 11. Descripción proceso unitario de transporte final 

 

Realizado por: Emsirva E.S.P.            �Unidad funcional: Transporte final  �

Fecha: 13-10-2005 

PU: Transporte final                                Código: P.U.P.T   001 

Función: servicio de transporte final de residuos hospitalarios. 

Descripción del proceso unitario:  
 
Desplazamiento de vehículo: después de remolcada la caja compactadora, 
el vehículo destinado y adecuado para el transporte de esta caja (Roll off) se 
desplaza hacia el sitio de disposición final ubicado en el relleno transitorio de 
Navarro.  
 
Llegada de vehículo: una vez el vehículo en el relleno transitorio de 
Navarro, este se encuentra listo para que se realice todo el proceso de 
disposición final. 

 

 

 

Desplazamiento de vehículo hacia 
lugar de disposición final 

Llegada de vehículo a lugar de 
disposición final 
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8.6.5. Traslado de desechos esterilizados a disposición final. 
 
 

Figura 8. Traslado de desechos esterilizados a disposición final 
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 8.6.6. Descripción proceso unitario de disposición final. 
 
 
 
Tabla 12. Descripción de proceso unitario de disposición final 

 

Realizado por: Emsirva E.S.P.            Unidad funcional: Disposición final   

 

Fecha: 13-10-2005          

 

PU: Disposición final                               Código: P.U.P.T   001 

 

Función: servicio de disposición final de residuos hospitalarios.�

Descripción del proceso unitario:  
 
Llegada y pesaje de vehículo: en este proceso el vehículo es registrado y 
pesado mediante una báscula ubicada en la entrada del relleno. 
 
Descargue de residuos en celda: en este proceso el vehículo transportador 
realiza una operación mecánica para vaciar los residuos hospitalarios en 
celdas o huecos destinados para tal fin. 
 
Cubrimiento con capa de tierra: luego de disponer los residuos y ser 
sometidos al vertimiento de una capa de cal, esta zona es cubierta con una 
capa de tierra.     
 
Devolución del vehículo: una vez terminada toda esta labor, el vehículo 
regresa a la base operativa dejar la caja compactadora en la planta. 

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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8.7. MATRIZ MASA-ENERGIA DE PROCESOS DE RUTA HOSPITALARIA 

 

 
Tabla 13. Matriz masa-energía de procesos  

PROCESO ENTRADA UNIDAD SALIDA UNIDAD 

 

Recolección  

Residuos 

hospitalarios 

130.000 kg 

promedio 

mensual 

Residuos 

hospitalarios 

130.000 kg 

promedio 

mensual 

 

 

Transporte  

 

 

Combustible  

700 galones 

de 

combustible 

promedio 

mensual 

 

 

CO2 

 

 

Sin calcular 

 

Transporte  

Residuos 

hospitalarios 

130.000 kg 

promedio 

mensual 

Residuos 

hospitalarios 

130.000 kg 

promedio 

mensual 

 

Tratamiento 

  

Residuos 

hospitalarios 

130.000 kg 

promedio 

mensual 

Residuos 

hospitalarios 

65.000 kg 

promedio 

mensual 

 
 

 

La tabla 13 muestra los procedimientos llevados a cabo y sus respectivas 

entradas y salidas de masa y energía, con la cual se pueden realizar 

estimativos diarios, semanales, mensuales y anuales de los aspectos 

ambientales relacionados para un posterior desarrollo de planes y programas 

ambientales.  Los promedios allí consignados corresponden a un estimativo del 

año en curso.  
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8.8. CUADRO ASPECTO-IMPACTO AMBIENTAL DE PROCESOS DE LA 

RUTA HOSPITALARIA 

 

 

Tabla 14. Aspectos-impactos ambiental de procesos. 

 
ASPECTO AMBIENTAL 

�

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 

RECOLECCIÓN 

 

• Energía liberada por el hombre en 

los procesos manuales de 

recolección. 

 

TRANSPORTE 

 

• Quema de combustible fósil 

representado en emisiones de CO2 

en la atmósfera. 

 

 

TRATAMIENTO 

 

• Contaminación hídrica 

representada en vertimientos 

continuos en los procesos de 

esterilización. 

• Desactivación de microorganismos 

patógenos. 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

• Disminución de residuos 

hospitalarios generados en 

establecimientos con procesos 

hospitalarios y similares. 

• Aumento en la cantidad de 

residuos en los rellenos sanitarios. 
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8.9. FUNCIONES DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA RUTA 

HOSPITALARIA 

 

 

Para la prestación del servicio de Ruta Hospitalaria, Emsirva E.S.P cuenta con 

personal altamente calificado y capacitado para la ejecución adecuada de los 

procesos de la Ruta; los cargos, perfiles y funciones de cada trabajador se 

presentan en las tablas 15 hasta la tabla 19, mostradas a continuación. 

 

8.9.1. Motoristas: 

 

• Carmelo Hurtado 

• Jorge González 

• James Chates 

• Miguel Quintero 

• Jairo Chacón 

 

Tabla  15. Motoristas  

CARGO PERFIL FUNCIÓN 

 

 

 

MOTORISTAS 

Educación básica, 

capacitación en el 

manejo integral de 

residuos sólidos 

hospitalarios, manejo de 

planillas y formatos del 

servicio de la Ruta 

Hospitalaria (anexos), 

manejo y adecuación 

técnica de vehículos del 

servicio.  

Conducción de vehículo 

y registro de cantidad, 

peso y tipo de residuos 

en formato RHPS del 

MPGIRH (anexo A). 
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8.9.2. Operarios en vehículo:  

 

• Frank Castillo 

• José Sevillano 

• Guillermo Horta 

• Aurelio Riascos 

• Helbert Albornoz 

• Guillermo Lasso 

• Maximiliano Mendoza 

• Alfredo Villamizar 

 

Tabla 16. Operarios en vehículo  

CARGO PERFIL FUNCIÓN 

 

 

 

OPERARIOS  

Educación básica, 

capacitación en el 

manejo integral de 

residuos sólidos 

hospitalarios, manejo de 

planillas y formatos del 

servicio de la Ruta 

Hospitalaria (anexos).  

Encargados de 

recolección y disposición 

de residuos sólidos 

hospitalarios en 

vehículos 

transportadores. 
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8.9.3. Operarios en planta:  

 

• Duilio Alberto Molina 

• Enrique Joya 

• José Antonio Grisales 

• Ramón Elías Mutis 

Tabla 17. Operarios en planta 

CARGO PERFIL FUNCIÓN 

 

 

 

 

OPERARIOS  

Educación básica, 

capacitación en el 

manejo de residuos 

sólidos hospitalarios, 

manejo de planillas y 

formatos del servicio de 

la Ruta Hospitalaria 

(anexos).  

Limpieza y 

mantenimiento de planta 

(pisos, baños, paredes, 

caja compactadora y 

trampas de grasas). 

 

Encargados del proceso 

de tratamiento de 

esterilización de residuos 

sólidos hospitalarios. 

 

 

• Manuel Mendoza 

Tabla 18. Operario en planta 

CARGO PERFIL FUNCIÓN 

 

 

 OPERARIO 

 

 

Estudiante en Tecnológia 

de Ingeniería Industrial.  

Encargado de 

recolección y toma de 

información y datos, 

encargado de las 

estadísticas de la Ruta 

Hospitalaria exigidas por 

las entidades de control. 
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8.9.4. Administración, seguimiento y control: 

 

• Patricia Mejía Agudelo 

 

Tabla 19. Coordinadora Ruta Hospitalaria 

CARGO PERFIL FUNCIÓN 

 

 

COORDINADORA  

RUTA HOSPITALARIA 

  

 

 

Administradora de 

empresas. 

Diplomados varios en 

Gestión de Residuos 

Sólidos Peligrosos y 

Gerencia Estratégica. 

Seguimiento, control, 

dirección, coordinación y 

administración de todos 

los procesos, 

procedimientos, atención 

de clientes y funciones 

laborales desarrolladas 

en la Ruta Hospitalaria. 

 

 

 

El trabajo conjunto de estos 19 funcionarios, dedicados a la prestación 

uniforme y adecuada de la Ruta Hospitalaria hace que este sea un servicio de 

carácter necesario, ya que sin el trabajo de alguna de estas personas el 

servicio podría presentar irregularidades de tipo social y ambiental, además 

este es un servicio que incrementa los beneficios económicos y sociales de 

Emsirva E.S.P; logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el 

desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud 

y seguridad de trabajadores de la salud, pacientes, visitantes y el medio 

ambiente en general.   

 

Nota: en este proceso se hace necesario el ingreso de un funcionario que se 

encargue de las labores secretariales y telefónicas ya que la Coordinación es la 

encargada de estas funciones, restando tiempo a su labor de planificación y 

desarrollo de nuevos planes, programas y proyectos. 
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8.10. NORMAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONARIOS DE LA RUTA 

HOSPITALARIA13: 

 

Todo el personal involucrado con la manipulación y manejo de los residuos 

hospitalarios debe cumplir con ciertas medidas de protección a fin de disminuir 

el riesgo de contraer enfermedades: 

 

• Identificar el horario de trabajo, responsabilidades y riesgo al que esta 

expuesto. 

• Protegerse mediante vacunas contra Tétano, Hepatitis A y B e Influenza. 

• Trabajar con el equipo de protección adecuado: mascarilla o respirador 

6200 con cartucho, guantes, cinturón ergonómico, botas con puntera 

metálica y delantal (operarios de planta). 

• No ingerir alimentos ni bebidas durante la jornada laboral en planta y en 

vehículo de recolección. 

• En caso de corte o microtraumatismo se debe lavar la herida con agua y 

jabón y acudir inmediatamente al medico de emergencia. 

• Se debe lavar y desinfectar el equipo de protección del personal. 

• Tomar un baño una vez terminada la jornada diaria laboral. 

 

Existe también un PLAN ESTRATEGICO Y OPERATIVO PARA 

EMERGENCIAS ocasionadas en el desarrollo de las labores de la Ruta 

Hospitalaria, los cuales se nombraran a continuación y la especificación de 

cada uno esta consignado en el archivo de Plan de Contingencias de la Ruta: 

 

• Plan general. 

 

Los procedimientos generales de operación de emergencia, son los siguientes: 

 

�������������������������������������������������
��
� Plan estratégico y operativo para emergencias y el plan de contingencias de la ruta 

hospitalaria. Santiago de Cali, 2004 p. 8 y 9.     
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• Al presentarse algún evento que requiera atención se informa a la Central 

de Radio. 

• El operador de la Central de Radio informara al Coordinador de la Ruta  y al 

Jefe de emergencias para activar el plan estratégico operativo de acuerdo al 

tipo de emergencia, así mismo debe dar la voz de alerta a los grupos de 

ayuda externa. 

• El Jefe de Brigada liderará con los coordinadores de emergencia y grupos 

de ayuda externa el Plan Estratégico Operativo (antes, durante y después) 

para limitar el impacto siniestro. 

• Las áreas afectadas serán inspeccionadas para determinar perdidas en las 

personas, propiedad y equipos. 

• Se realizará análisis de causalidad y presentará informe al Director de la 

emergencia y al Jefe de emergencia. 

• Ajustar plan de emergencias. 

 

A continuación se presentan los planes estratégicos operativos para cada caso: 

• Plan estratégico y operativo en caso de incendio en la planta esterilizadora 

y en vehículos de la Ruta Hospitalaria. 

• Plan estratégico y operativo en caso de exposición a Riesgo Biológico. 

• Plan estratégico y operativo en caso de sismo o caída de la estructura. 

• Plan estratégico y operativo en caso de derrame de fluidos corporales. 

• Plan estratégico y operativo para manejo de lesionados graves. 

• Plan estratégico y operativo en caso de inundación. 

• Plan estratégico y operativo en caso de atraco en la planta esterilizadora o 

vehículos de la Ruta Hospitalaria. 

• Plan estratégico y operativo en caso de amenaza terrorista. 

• Plan estratégico y operativo en caso de varada por falla mecánica. 

• Plan estratégico y operativo en caso de accidente de transito. 

• Plan estratégico y operativo en caso de falla de maquina BIO III-300. 
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8.11. PROTOCOLOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RUTA 

HOSPITALARIA 

 

 

El objetivo principal de la realización de los protocolos es establecer, 

determinar y dejar constatado cuales son los tiempos requeridos y cantidades 

óptimas para la prestación adecuada del servicio de  la Ruta Hospitalaria que 

se realiza como gestión externa según lo propuesto por el MPGIRH. 

 

 

8.11.1. Protocolo de proceso de recolección.  El  tiempo de recolección de 

residuos hospitalarios depende de la cantidad (numero de bolsas y peso total 

de ellas) de residuos generados por las instituciones. Una vez entregados los 

residuos hospitalarios en las bolsas entregadas por Emsirva E.S.P (valor 

agregado del servicio) para tal fin, estos deben ser pesados en una báscula 

manual dotada por la empresa y registrados en la orden de servicio de 

recolección (anexo2). 

 

• El rango de recolección manejado por los operarios de Emsirva E.S.P. 

oscila entre 10 y 45 minutos dependiendo de la cantidad de residuos 

almacenados por cada institución y por la atención brindada por las 

personas dispuestas por las instituciones o clientes para entregar los 

residuos. 

 

• La cantidad total de residuos hospitalarios es establecida de acuerdo a 

las cantidades generadas por las instituciones y dependiendo de las 

rutas realizadas por cada uno de los vehículos recolectores.  

 

 

8.11.2. Protocolo de proceso de transporte.  El servicio de transporte y 

recolección de residuos hospitalarios consta de un solo turno de trabajo diario, 

que esta comprendido en el horario de 6:00 a.m. y 2:00 p.m. en el cual deben 
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realizarse todas las labores de recolección y transporte hasta el lugar de 

tratamiento de esta clase de residuos.  Este tiempo puede ser menor o mayor 

dependiendo de la cantidad de clientes asignados para cada sector y ruta por 

día.  

 

El servicio de transporte se realiza gracias al trabajo conjunto de 4 motoristas y 

8 operarios en 4 vehículos dispuestos para esta clase de servicio. 

 

Los vehículos de recolección y transporte de residuos hospitalarios que posee 

la Ruta Hospitalaria, cuenta con las siguientes características: 

 

• Separador entre chasis y caja de almacenamiento de residuos 

• Señalización de vehículo 

• Identificación y numero de vehículo  

• Puertas traseras 

• Cerradura con llaves 

• Sistema para sujetar contenedores 

• Altura requerida 

 

El vehículo recolector de residuos debe tener superficies internas lisas de 

bordes redondeados de forma que se facilite el aseo y debe estar provisto de 

ventilación adecuada. 

 

Los vehículos de recolección se lavan y desinfectan de manera apropiada en la 

planta destinada para este fin y el efluente proveniente de lavado y 

desinfección del vehículo es objeto de tratamiento cumpliendo con lo 

establecido en el Decreto 1594 de 1984. 

 

Los vehículos de la ruta disponen de sistemas de comunicación a fin de 

informar accidentes y daños ocasionados en el vehículo que impidan su 

marcha normal y sea posible su desvare inmediato. 
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Para el registro de distancia en kilometraje debe llenarse un formato de registro 

de órdenes de control de transporte (anexo B) donde se especifique: 

 

• Fecha 

• # de orden 

• # interno de vehículo 

• kilometraje inicial 

• kilometraje final 

• # total de kilómetros recorridos 

• # de kilos recogidos 

• # de bolsas recogidas 

 

Todos los vehículos de la Ruta Hospitalaria destinados a la recolección de esta 

clase de residuos, además de las anteriores características, cumplen con lo 

establecido en la Resolución 2309 de 1986 y las normas vigentes. 

 

A continuación se presenta un promedio quincenal comprendido entre los días 

lunes 31 de Octubre y sábado 12 de Noviembre, de la hora de salida y llegada, 

numero de clientes visitados, numero de kilogramos y bolsas recogidas en las 

instituciones adscritas a la Ruta Hospitalaria (tabla 20): 

 

Tabla 20. Protocolo proceso de transporte 

    

 

VEHÍCULO 

 

 

HORA 

SALIDA 

 

 

HORA 

LLEGADA 

 

 

No DE 

CLIENTES 

No DE 

KILOS 

RECOGIDOS 

(promedio 

diario) 

No DE 

BOLSAS 

RECOGIDAS 

(promedio 

diario  

F-91 6:40 a.m. 01:20 p.m. 78 1165 230 

F-92 6:43 a.m. 12:50 p.m. 66 750 165 

F-94 6:35 a.m. 01:10 p.m. 49 1374 281 

H-105 6:15 a.m. 01:50 p.m. 47 1359 421 
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• el numero de clientes de la Ruta Hospitalaria varia de acuerdo a la 

periocidad en que sea prestado el servicio de la Ruta, ya que hay clientes a 

los cuales se les presta el servicio cada semana, cada quince días o 

mensualmente, por esta razón, el numero total de clientes (240) mostrado 

en este promedio, no es el numero total de clientes a los cuales se les 

presta el servicio.  Para conocer el numero total aproximado de clientes es 

necesario: 

 

Multiplicar  el número total de clientes (240) por 7 y el resultado dividirlo por 2. 

240 * 7 = 1680; luego, 

1680 / 2 = 840 (numero aproximado de clientes atendidos por la Ruta 

Hospitalaria) 

 

 

8.11.3. Protocolo de proceso de tratamiento.  El servicio de tratamiento  de 

residuos hospitalarios consiste en la esterilización de estos por medio de 

bioclave, este proceso consta de una planta  que esta constituida por: 

 

• 3 cámaras esterilizadoras que trabajan independientemente con 

temperaturas entre 135 °C y 150 °C y con presiones entre 40psi y 50psi 

optimas para esterilizar y desactivar organismos patógenos. 

 

• El trabajo de esterilización es realizado por medio de ciclos, dentro de los 

cuales son dispuestos y tratados todos los residuos que llegan a la planta.  

Los ciclos de esterilización trabajan con presiones y temperaturas 

independientes por cada cámara, con una presión de red o general que 

debe oscilar entre 70 y 90 psi, presión que tarda en recuperarse entre 20 y 

40 minutos aproximadamente, para luego empezar con el siguiente ciclo de 

la siguiente cámara.   
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La tabla 21 presentada a continuación es un ejemplo tomado de los procesos 

de esterilización utilizados en la planta de tratamiento de residuos hospitalarios 

y muestra los tiempos establecidos de cada ciclo para un óptimo tratamiento. 

 

Tabla 21.�Protocolo proceso de tratamiento 

 
 
Planta eléctrica como plan de contingencia en caso de corte de fluido eléctrico.  

 

• Cuarto frío para almacenamiento temporal de residuos hospitalarios en caso 

de sobrecarga de estos, antes de ser tratados. 

 

• Software para monitoreo constante de esterilización, con el fin de poseer 

registro, para análisis, evaluaciones y consideraciones ambientales 

posteriores en el desarrollo de programas de mejoramiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 

cargue 

 

Hora 

inicio 

Tiempo 

esterilización 

(incluido 

vacío y 

vapor)  

 

Tiempo 

venteo 

 

Hora  

fin 

 

Tiempo 

descargue 

Cámara 

1 

10 min. 7:00 

a.m. 

120 min. 20 min. 9:20 

a.m. 

5 min. 

Cámara 

2 

10 min. 9:55 

a.m. 

120 min. 20 min. 12:15 

p.m. 

5 min. 

Cámara 

3 

10 min. 12:50 

p.m. 

120 min. 20 min. 3:10 

p.m. 

5 min. 
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Los rangos para el cargue de las cámaras (tabla 22) deben ser: 

 

Tabla 22. Rangos para cargue de cámaras 

Descripción  Mínimo  Máximo  

Capacidad de carga por cámara en kilos. 50 200 

Presión de red en PSI 70 90 

Presión por cámara en PSI  35 50 

Temperatura en °C 130 150 

 

 

El numero de residuos dispuestos y tratados en las cámaras esterilizadoras 

oscila entre 4.5 y 5 ton diarias los días de semana y la cantidad de residuos 

disminuye los días domingos y festivos, debido a la poca cantidad de residuos 

generada por las instituciones en esos días; toda la información es registrada 

en formato CORH.-21020038 (anexo C). 

 

 

8.11.3.1. Control de eficiencia del proceso de tratamiento.  Este proceso se 

desarrolla por las entidades de control que exigen límites máximos de 

microorganismos patógenos liberados al ambiente.  La Universidad del Valle, 

es la encargada de realizar las pruebas y análisis que se generan  a raíz de 

estas, los límites máximos requeridos como señal de un correcto tratamiento, 

son:  

 

• Límites máximos permitidos de microorganismos patógenos14.  El 

proceso de desactivación por medio de esterilización deberá generar un tipo 

de residuo que cumpla con los estándares de agentes microbiológicos, que 

se presentaran a continuación, como requisito para suministrarles la 

disposición adecuada en rellenos sanitarios. 

�������������������������������������������������

• 14 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Manual de Procedimientos para la Gestión 
Integral de Residuos Hospitalarios y Similares en Colombia MPGIRH. Bogota, 2002 p. 
52. 

�
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Tabla 23. Limites permitidos para microorganismos patógenos. 

MICROORGANISMOS  LIMITE MAXIMO 

Bacillus subtilis 

Bacillus stearothermophilus 

Enterococcus faecalis  

Staphilococus aureus  

Pseudomona aeruginosa  

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

 

NOTA: los microorganismos deben presentarse en un estado no detectable 

(ND). 

 

La planta de servicio de tratamiento de la Ruta Hospitalaria cuenta también 

con: 

 

• Canales recolectores de vertimientos de agua.  

 

• Trampa de grasas en donde se eliminan las grasas recogidas en los 

procesos de limpieza y lavado de la planta. 

 

• Tanque  ozonificador de agua de los procesos de tratamiento, en donde son 

ozonificadas, neutralizadas y reducidas las temperaturas de las aguas 

residuales del proceso de esterilización para posteriormente verterlas a la 

red de alcantarillado.  
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Los resultados presentados a continuación tienen como objetivo registrar y 

conservar la cantidad de residuos hospitalarios que Emsirva E.S.P gestiona 

externamente (recolección, trans. inicial y final, tratamiento y disposición final).  

Comprenden el periodo de Agosto a Septiembre del año 2005.  

Tabla 24 – 27. Ordenes de control de transporte.  

FECHA ORDEN NO. NO.INTERNO 
VEHICULO

KM INICIAL KM FINAL NO. KM NO. KILOS NO. BOLSAS

01/08/2005 310202 H-105 262623 262755 -132 795 380
01/08/2005 309982 F-94 MALO MALO 1014 330
01/08/2005 310266 F-92 210674 210794 -120 960 233
01/08/2005 309936 F-91 97210 97254 -44 1163 223
02/08/2005 310203 H-105 262755 262817 -62 1426 367
02/08/2005 309983 F-94 MALO MALO 1364 368
02/08/2005 310267 F-92 210794 210845 -51 624 138
02/08/2005 309937 F-91 97254 97301 -47 900 200
03/08/2005 310204 H-105 262817 262886 -69 1348 378
03/08/2005 309985 F-94 MALO MALO 1526 325
03/08/2005 310268 F-92 210899 210951 -52 553 152
03/08/2005 309938 F-91 97301 97343 -42 1149 246
04/08/2005 309978 H-105 262886 262949 -63 1341 353
04/08/2005 309990 F-94 MALO MALO 1383 329
04/08/2005 310269 F-92 210952 211000 -48 807 184
04/08/2005 309939 F-91 9734 97388 -87654 891 194
05/08/2005 310207 H-105 262949 262989 -40 1501 409                
05/08/2005 309987 F-94 MALO MALO 1244 235                
05/08/2005 310270 F-92 211000 211067 -67 705 186                
05/08/2005 309940 F-91 97389 97429 -40 1226 262                
06/08/2005 309986 H-105 86542 86584 -42 1301 335                
06/08/2005 309988 F-94 MALO MALO 1351 274                
06/08/2005 310271 F-92 211067 211107 -40 485 107                
06/08/2005 309941 F-91 97430 97478 -48 805 186                
07/08/2005 309942 F-91 97478 97565 -87 2278 470                
08/08/2005 310208 H-105 86584 86668 -84 868 253                
08/08/2005 309991 F-94 MALO MALO 1030 175                
08/08/2005 310272 F-92 211107 211257 -150 901 221                
08/08/2005 309943 F-91 97561 97558 3 1131 264                
09/08/2005 310209 H-105 86669 86752 -83 1402 364                
09/08/2005 309992 F-94 MALO MALO 1263 247                
09/08/2005 300273 F-92 211257 211302 -45 638 145                
09/08/2005 309944 F-91 97558 97610 -52 918 241                
10/08/2005 310210 H105 86752 86854 -102 1498 371                
10/08/2005 309994 F-94 MALO MALO 1572 325                
10/08/2005 310274 F-92 211296 211340 -44 664 157                
10/08/2005 309945 F-91 97610 97654 -44 1248 281                
11/08/2005 310211 H-105 86854 86923 -69 1459 403                
11/08/2005 309995 F-94 MALO MALO 1121 326                
11/08/2005 310275 F-92 263011 263072 -61 779 83                  
11/08/2005 309946 F-91 97654 97710 -56 1094 220                
12/08/2005 310212 H-105 86923 87012 -89 1630 474                
12/08/2005 309996 F-94 MALO MALO 1356 244                
12/08/2005 310276 F-92 211349 211413 -64 735 170                
12/08/2005 309947 F-91 97710 97752 -42 1202 257                
13/08/2005 310213 H-105 87012 87064 -52 1443 352                
13/08/2005 309993 F-94 MALO MALO 1239 273                
13/08/2005 310277 F-92 211413 211451 -38 511 108                
13/08/2005 309948 F-91 97752 97790 -38 959 214                
14/08/2005 310278 F-92 211452 211481 -29 1635 348                
15/08/2005 310214 H-105 87064 87119 -55 972 235                

FORMATO CORH.-21020033 EMSIRVA E.S.P.

SUBGERENCIA OPERATIVA 
RUTA HOSPITALARIA 

EMSIRVA E.S.P.
FORMATO REGISTRO DE ORDENES DE CONTROL DE TRANSPORTE 
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16/08/2005 310215 H-105 87120 87184 -64 1242 350                
16/08/2005 309997 F-94 MALO MALO 1495 268                
16/08/2005 310279 F-92 263072 263149 -77 777 170                
16/08/2005 309950 F-91 97804 97860 -56 1124 240                
17/08/2005 310216 H-105 87184 87292 -108 1453 398                
17/08/2005 309998 F-94 MALO MALO 1595 313                
17/08/2005 310280 F-92 263159 263218 -59 1237 317                
17/08/2005 310151 F-91 97860 97895 -35 1532 319                
18/08/2005 310217 H-105 87292 87360 -68 1206 364                
18/08/2005 309999 F-94 MALO MALO 1236 256                
18/08/2005 310281 F-92 263218 263280 -62 788 173                
18/08/2005 310152 F-91 97896 97951 -55 991 210                
19/08/2005 310218 H-105 87361 87445 -84 1422 410                
19/08/2005 310000 F-94 MALO MALO 1344 253                
19/08/2005 310282 F-92 211481 211531 -50 663 217                
19/08/2005 310153 F-91 97951 97986 -35 1175 218                
20/08/2005 310022 H-105 87445 87513 -68 1392 375                
20/08/2005 310101 F-94 MALO MALO 1363 267                
20/08/2005 310283 F-92 211532 211589 -57 485 128                
20/08/2005 310154 F-91 97987 98030 -43 797 148                
21/08/2005 310102 F-94 MALO MALO 1880 395                
22/08/2005 310221 H-105 87601 87697 -96 980 301                
22/08/2005 310104 F-94 MALO MALO 942 197                
22/08/2005 310284 F-92 211665 211796 -131 747 154                
22/08/2005 310155 F-91 98107 98139 -32 1096 237                
23/08/2005 310222 H-105 87698 87787 -89 1109 300                
23/08/2005 310150 F-94 MALO MALO 1076 311                
23/08/2005 310285 F-92 263365 263427 -62 478 129                
23/08/2005 310156 F-91 98139 98196 -57 923 212                
24/08/2005 310223 H-105 87770 87869 -99 1444 356                
24/08/2005 310149 F-94 MALO MALO 1541 291                
24/08/2005 310286 F-92 263427 263491 -64 498 148                
24/08/2005 310157 F-91 98196 98230 -34 1304 240                
25/08/2005 310224 H-105 87867 87920 -53 1381 352                
25/08/2005 310105 F-94 MALO MALO 1520 235                
25/08/2005 310287 F-92 263505 263581 -76 818 208                
25/08/2005 310158 F-91 98238 98293 -55 1073 214
26/08/2005 310225 H-105 87831 88017 -186 1683 431
26/08/2005 310106 F-94 MALO MALO 1407 227
26/08/2005 310288 F-92 263695 263674 21 997 231
26/08/2005 310159 F-91 98293 98341 -48 1232 232
27/08/2005 310226 H-105 88018 88076 -58 1359 346
27/08/2005 310107 F-94 MALO MALO 1612 323
27/08/2005 310289 F-92 263695 263714 -19 432 104
27/08/2005 310160 F-91 98341 98396 -55 1042 200
28/08/2005 310108 F-94 MALO MALO 1676 383
29/08/2005 310227 H-105 88076 88162 -86 691 216
29/08/2005 310109 F-94 MALO MALO 1059 289
29/08/2005 310290 F-92 263714 263787 -73 914 243
29/08/2005 310161 F-91 98396 98432 -36 955 225
30/08/2005 310228 H-105 88162 88234 -72 1433 409
30/08/2005 310110 F-94 MALO MALO 2749 290
30/08/2005 310291 F-92 263096 263663 -567 961 152
30/08/2005 310162 F-91 98433 98487 -54 1253 255
31/08/2005 H-105 0
31/08/2005 310111 F-94 MALO MALO 1603 293
31/08/2005 310292 F-92 263863 263919 -56 683 179
31/08/2005 310163 F-91 98488 98525 -37 1187 246

124463 28563
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FECHA ORDEN NO. NO.INTERNO 
VEHICULO

KM INICIAL KM FINAL NO. KM NO. KILOS NO. BOLSAS

01/09/2005 310230 H-105 88339 88411 -72 1.274 331
01/09/2005 310112 F-94 MALO MALO MALO 1.507 247
01/09/2005 310293 F-92 263920 263982 -62 752 174
01/09/2005 310164 F-91 98525 98576 -51 1.032 254
02/09/2005 310231 H-105 88411 88497 -86 1.420 358
02/09/2005 310113 F-94 MALO MALO 1.662 265
02/09/2005 310294 F-92 263982 264059 -77 802 196
02/09/2005 310165 F-91 98577 98623 -46 1.185 248
03/09/2005 310232 H-105 88497 88547 -50 1.227 310
03/09/2005 310114 F-94 MALO MALO 1.391 341
03/09/2005 310295 F-92 264065 264130 -65 440 105
03/09/2005 310166 F-91 98623 98665 -42 853 158
04/09/2005 310167 F-91 98665 98756 -91 2.056 210
05/09/2005 310233 H-105 88548 88631 -83 885 236
05/09/2005 310115 F-94 MALO MALO 1.386 214
05/09/2005 310296 F-92 264130 264249 -119 1.034 235
05/09/2005 310168 F-91 98756 98799 -43 1.174 213
06/09/2005 310234 H-105 0 1.366 308                
06/09/2005 310116 F-94 MALO MALO 1.394 307                
06/09/2005 310297 F-92 264250 264336 -86 653 145                
06/09/2005 310169 F-91 98750 98804 -54 1.062 230                
07/09/2005 310235 H-105 88710 88809 -99 1.506 401                
07/09/2005 310117 F-94 MALO MALO 1.445 323                
07/09/2005 310298 F-92 264355 264411 -56 719 179                
07/09/2005 310170 F-91 98805 98849 -44 1.192 234                
08/09/2005 310236 H-105 88809 88879 -70 1.433 369                
08/09/2005 310119 F-94 MALO MALO 1.356 314                
08/09/2005 310299 F-92 264429 264529 -100 837 172                
08/09/2005 310171 F-91 98849 98894 -45 1.265 214                
09/09/2005 310237 H-105 88874 88960 -86 1.507 373                
09/09/2005 310120 F-94 MALO MALO 1354 1.354 224                
09/09/2005 310300 F-92 264621 264602 19 830 127                
09/09/2005 310172 F-91 98894 98946 -52 1.229 231                
10/09/2005 310238 H105 88760 88818 -58 1.352 385                
10/09/2005 310121 F-94 MALO MALO 1.490 215                
10/09/2005 310052 F-92 264602 264639 -37 446 125                
10/09/2005 310173 F-91 98947 98985 -38 824 139                
11/09/2005 310053 F-92 88818 88890 -72 1.692 477                
12/09/2005 310239 H-105 89071 89165 -94 932 258                
12/09/2005 310122 F-94 MALO MALO 1.080 295                
12/09/2005 310054 F-92 254649 254742 -93 947 198                
12/09/2005 310174 F-91 98985 99027 -42 1.102 241                
13/09/2005 310240 H-105 89165 89236 -71 1.551 407                
13/09/2005 310123 F-94 MALO MALO 1.512 241                
13/09/2005 310055 F-92 264743 264809 -66 852 188                
13/09/2005 310175 F-91 99027 99083 -56 1.019 220                
14/09/2005 310241 H-105 89236 89343 -107 1.524 388                
14/09/2005 310124 F-94 MALO MALO 1.519 336                
14/09/2005 310056 F-92 211805 211847 -42 688 159                
14/09/2005 310176 F-91 99083 99130 -47 1.072 229                
15/09/2005 310242 H-105 89343 89406 -63 1.484 434                
15/09/2005 310125 F-94 MALO MALO 1.332 306                
15/09/2005 310057 F-92 211847 211896 -49 810 179                
15/09/2005 310177 F-91 99130 99189 -59 1.129 195                

FORMATO CORH.-21020033 EMSIRVA E.S.P.

SUBGERENCIA OPERATIVA 
RUTA HOSPITALARIA 

EMSIRVA E.S.P.
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16/09/2005 310243 H-105 89406 89494 -88 1.538 434                
16/09/2005 310126 F-94 MALO MALO 0 1.369 313                
16/09/2005 310058 F-92 211896 211966 -70 755 195                
16/09/2005 310178 F-91 99190 99235 -45 1.100 247                
17/09/2005 310244 H-105 89494 89557 -63 1.322 348                
17/09/2005 310128 F-94 MALO MALO 0 1.328 304                
17/09/2005 310059 F-92 211966 211966 879 94                  
17/09/2005 310179 F-91 99235 99272 -37 834 214                
18/09/2005 310245 H-105 89557 89601 -44 2.080 559                
19/09/2005 310246 H-105 89608 89689 -81 1.015 214                
19/09/2005 310127 F-94 MALO MALO 0 1.184 219                
19/09/2005 310006 F-92 212020 212141 -121 1.113 214                
19/09/2005 310180 F-91 99272 99315 -43 1.055 221                
20/09/2005 310247 H-105 89689 89766 -77 1.432 381                
20/09/2005 310129 F-94 MALO MALO 0 1.493 327                
20/09/2005 310061 F-92 212141 212182 -41 684 143                
20/09/2005 310181 F-91 99315 99366 -51 1.020 211                
21/09/2005 310248 H-105 89766 89821 -55 1.434 300                
21/09/2005 310130 F-94 MALO MALO 0 1.572 324                
21/09/2005 310062 F-92 212182 212218 -36 753 203                
21/09/2005 310182 F-91 99366 99412 -46 1.227 298                
22/09/2005 310249 H-105 89821 89883 -62 1.512 367                
22/09/2005 310131 F-94 MALO MALO 0 1.467 321                
22/09/2005 310063 F-92 212218 212287 -69 887 166                
22/09/2005 310183 F-91 99413 99473 -60 1.109 216                
23/09/2005 310250 H-105 89883 89970 -87 1.482 411                
23/09/2005 310132 F-94 MALO MALO 0 1.464 308                
23/09/2005 310064 F-92 212287 212352 -65 807 184                
23/09/2005 310184 F-91 99473 99515 -42 1.282 250
24/09/2005 310185 H-105 89970 90032 -62 1.421 371
24/09/2005 310133 F-94 MALO MALO 0 1.448 313
24/09/2005 310065 F-92 212367 212405 -38 801 202
24/09/2005 310186 F-91 99515 99561 -46 935 181
25/09/2005 310135 F-94 0 1.784 303
26/09/2005 310134 H-105 90032 90129 -97 1.086 278
26/09/2005 310136 F-94 MALO MALO 0 950 162
26/09/2005 310066 F-92 212406 212455 -49 919 158
26/09/2005 310187 F-91 99561 99600 -39 1.157 232
27/09/2005 310001 H-105 90129 90203 -74 1.488 410
27/09/2005 310137 F-94 265150 265212 -62 1.593 316
27/09/2005 310067 F-92 212455 212510 -55 854 173
27/09/2005 310188 F-91 99608 99655 -47 1.196 250
28/09/2005 310002 H-105 90203 90307 -104 1.516 426
28/09/2005 310138 F-94 MALO MALO 0 1.225 259
28/09/2005 310068 F-92 212510 212560 -50 775 157
28/09/2005 310189 F-91 99655 99701 -46 1.225 261
29/09/2005 310003 H-105 90308 90372 -64 1.358 364
29/09/2005 293647 F-94 MALO MALO 0 1.312 262
29/09/2005 310069 F-92 212560 212604 -44 825 176
29/09/2005 310190 F-91 99701 99762 -61 1.128 221
30/09/2005 310004 H-105 90372 90461 -89 1.543 435
30/09/2005 310139 F-94 MALO MALO 0 1.411 277
30/09/2005 310070 F-92 212604 212664 -60 844 147
30/09/2005 310191 F-91 99762 99809 -47 1.144 243

128.720 28424
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FECHA ORDEN NO. NO.INTERNO 
VEHICULO

KM INICIAL KM FINAL NO. KM NO. KILOS NO. BOLSAS

01/10/2005 310005 H-105 90469 90531 -62 1.376 360
01/10/2005 310140 F-94 MALO MALO 0 1.340 263
01/10/2005 310071 F-92 212664 212725 -61 494 103
01/10/2005 310192 F-91 99809 99862 -53 932 202
02/10/2005 310193 F-91 99862 99911 -49 2.841 236
03/10/2005 310007 H-105 90531 90623 -92 1.016 225
03/10/2005 310141 F-94 265435 265490 -55 1.251 241
03/10/2005 310072 F-92 212752 212859 -107 1.163 254
03/10/2005 310194 F-91 99911 99948 -37 1.189 211
04/10/2005 310008 H-105 90623 90697 -74 1.506 435
04/10/2005 310142 F-94 265524 265588 -64 1.337 314
04/10/2005 310073 F-92 212859 212913 -54 598 123
04/10/2005 310195 F-91 99948 100002 -54 1.244 233
05/10/2005 310009 H-105 90697 90801 -104 1.507 427
05/10/2005 310143 F-94 265604 265652 -48 1.344 133
05/10/2005 310074 F-92 212913 212950 -37 794 177
05/10/2005 310196 F-91 100003 100040 -37 1.398 236
06/10/2005 310050 H-105 90801 90868 -67 1.417 471                
06/10/2005 310144 F-94 0 1.325 450                
06/10/2005 310075 F-92 212951 212998 -47 892 183                
06/10/2005 310197 F-91 100040 100105 -65 1.254 252                
07/10/2005 310043 H-105 90868 90959 -91 1.641 430                
07/10/2005 310145 F-94 MALO MALO 0 1.382 254                
07/10/2005 310076 F-92 212998 213069 -71 817 178                
07/10/2005 310198 F-91 100105 100141 -36 1.410 255                
08/10/2005 310042 H-105 90860 91019 -159 1.406 406                
08/10/2005 310146 F-94 MALO MALO 0 1.259 305                
08/10/2005 310077 F-92 213070 213112 -42 540 112                
08/10/2005 310199 F-91 100141 100181 -40 899 161                
09/10/2005 310078 F-92 213131 213162 -31 1.712 430                
10/10/2005 310041 H105 91019 91106 -87 966 270                
10/10/2005 F-94 0 973 184                
10/10/2005 310079 F-92 213162 213252 -90 1.116 210                
10/10/2005 310200 F-91 100196 100232 -36 2.118 245                
11/10/2005 310040 H105 91119 91198 -79 1.659 460                
11/10/2005 310753 F-94 0 1.602 303                
11/10/2005 310080 F-92 213253 213305 -52 786 140                
11/10/2005 310851 F-91 100232 100282 -50 1.062 223                
12/10/2005 310039 H105 91198 91268 -70 1.662 430                
12/10/2005 310754 F-94 MALO MALO 0 1.435 272                
12/10/2005 310081 F-92 213306 213352 -46 729 155                
12/10/2005 310852 F-91 100283 100320 -37 1.204 234                
13/10/2005 310038 H105 91270 91332 -62 1.633 442                
13/10/2005 310755 F-94 0
13/10/2005 310853 F-92 213353 213404 -51 852 210                
13/10/2005 310082 F-91 100320 100372 -52 974 180                
14/10/2005 310011 H105 91332 91418 -86 1.493 385                
14/10/2005 310756 F-94 0 1.354 273                
14/10/2005 310083 F-92 213404 213465 -61 793 180                
14/10/2005 310854 F-91 100372 100415 -43 1.366 277                
15/10/2005 310037 H105 91418 91476 -58 1.547 405                
15/10/2005 310757 F-94 0 1.270 255                
15/10/2005 310084 F-92 213465 213499 -34 544 109                
15/10/2005 310855 F-91 100415 100450 -35 816 173                
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16/10/2005 310036 H105 91476 91540 -64 2.173 493                
17/10/2005 310801 F-94 0 3.141 96                  
18/10/2005 310035 H105 91540 91606 -66 1.335 378                
18/10/2005 310759 F-94 0 0 0 1.440 351                
18/10/2005 310086 F-92 213508 213554 -46 716 153                
18/10/2005 310856 F-91 100460 100510 -50 725 160                
19/10/2005 310006 H105 91606 91709 -103 1.787 381                
19/10/2005 310760 F-94 0 0 0 1.509 307                
19/10/2005 310087 F-92 213526 213591 -65 544 120                
19/10/2005 310857 F-91 100518 100558 -40 1.984 257                
20/10/2005 310034 H105 91710 91771 -61 1.448 384                
20/10/2005 310762 F-94 0 0 0 1.314 204                
20/10/2005 310088 F-92 213591 213640 -49 741 138                
20/10/2005 310858 F-91 100558 100617 -59 1.019 194                
21/10/2005 310033 H105 91771 91859 -88 1.579 380                
21/10/2005 310761 F-94 0 0 0 1.426 312                
21/10/2005 310089 F-92 213640 213707 -67 926 186                
21/10/2005 310859 F-91 100617 100652 -35 925 189                
22/10/2005 310032 H105 91859 91918 -59 1.706 447                
22/10/2005 310763 F-94 0 0 0 1.542 326                
22/10/2005 310090 F-92 213707 213748 -41 561 111                
22/10/2005 310860 F-91 100653 100695 -42 817 158                
23/10/2005 310861 F-91 100696 100742 -46 1.894 241
24/10/2005 310031 H105 91918 92016 -98 1.277 375
24/10/2005 310764 F-94 0 0 0 1.017 257
24/10/2005 310091 F-92 312749 312870 -121 1.340 236
24/10/2005 310862 F-91 100743 100784 -41 1.111 238
25/10/2005 310030 H105 92016 92088 -72 1.724 448
25/10/2005 310765 F-94 0 1.453 305
25/10/2005 310092 F-92 213869 213920 -51 812 182
25/10/2005 310863 F-91 100784 100841 -57 1.019 185
26/10/2005 H105 0
26/10/2005 F-94 0
26/10/2005 F-92 0
26/10/2005 F-91 0
27/10/2005 310028 H105 92193 92254 -61 1.413 392
27/10/2005 310767 F-94 0 1.613 277
27/10/2005 310094 F-92 213960 214010 -50 904 175
27/10/2005 310865 F-91 100892 100948 -56 878 136
28/10/2005 310010 H105 92254 92338 -84 1.459 425
28/10/2005 310768 F-94 0 1.566 270
28/10/2005 310095 F-92 0
28/10/2005 310866 F-91 100948 101107 -159 1.255 260
29/10/2005 310027 H105 92339 92409 -70 1.370 407
29/10/2005 310769 F-94 0 0 0 1.507 295
29/10/2005 310096 F-92 214068 214106 -38 801 101
29/10/2005 310868 F-91 101107 101047 60 1.120 264
30/10/2005 310097 F-92 214106 214120 -14 1.638 367
31/10/2005 310026 H105 92409 92495 -86 1.134 344
31/10/2005 310770 F-94 0 0 0 1.185 166
31/10/2005 310098 F-92 214120 214174 -54 834 179
31/10/2005 310869 F-91 101043 101080 -37 1.000 212

125.920 26537
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FECHA ORDEN NO. NO.INTERNO 
VEHICULO

KM INICIAL KM FINAL NO. KM NO. KILOS NO. BOLSAS

01/11/2005 310012 H-105 92495 92656 -161 1.672 451
01/11/2005 310771 F-94 MALO MALO MALO 1.332 337
01/11/2005 310099 F-92 214174 214218 -44 666 133
01/11/2005 310870 F-91 101080 101134 -54 1.155 194
02/11/2005 310025 H-105 92566 92682 -116 1.191 508
02/11/2005 310772 F-94 MALO MALO MALO 1.096 306
02/11/2005 310100 F-92 214219 214258 -39 778 147
02/11/2005 310871 F-91 101135 101179 -44 1.399 262
03/11/2005 310024 H-105 92686 92753 -67 1.327 390
03/11/2005 310773 F-94 0 1.557 316
03/11/2005 310719 F-92 214258 214309 -51 875 172
03/11/2005 310872 F-91 101179 101237 -58 1.043 191
04/11/2005 310025 H-105 0 1.354
04/11/2005 310774 F-94 0 1.510 301
04/11/2005 310720 F-92 214309 214389 -80 816 183
04/11/2005 310873 F-91 101237 101272 -35 1.323 257
05/11/2005 310021 H-105 92841 92907 -66 1.354 365
05/11/2005 310775 F-94 MALO MALO MALO 1.381 212
05/11/2005 310721 F-92 214384 214445 -61 546 122
05/11/2005 310874 F-91 101272 101315 -43 823 160
06/11/2005 310020 H-105 92980 92957 23 1.614 474
07/11/2005 310776 F-94 MALO MALO MALO 1.265 369                 
08/11/2005 310019 H-105 92957 93022 -65 1.124 298                 
08/11/2005 310148 F-94 MALO MALO MALO 1.090 301                 
08/11/2005 310722 F-92 214445 214502 -57 1.354 296                 
08/11/2005 310875 F-91 101315 101371 -56 1.014 223                 
09/11/2005 310013 H-105 93022 93141 -119 1.887 470                 
09/11/2005 310044 F-94 MALO MALO MALO 1.450
09/11/2005 310723 F-92 214502 214555 -53 705 315                 
09/11/2005 310876 F-91 101413 101371 42 1.041 298                 
10/11/2005 310044 H-105 93142 93205 -63 1.499 403                 
10/11/2005 310779 F-94 MALO MALO MALO 1.215
10/11/2005 310724 F-92 214655 214555 100 675 148                 
10/11/2005 310877 F-91 101413 101473 -60 1.064 201                 
11/11/2005 310045 H-105 93205 93292 -87 1.653 424                 
11/11/2005 310870 F-94 MALO MALO MALO 1.058 310                 
11/11/2005 310725 F-92 214655 214776 -121 880 184                 
11/11/2005 310878 F-91 101473 101527 -54 1.115 298                 
12/11/2005 310046 H-105 93292 93368 -76 1.760 412                 
12/11/2005 310781 F-94 MALO MALO MALO 1.425 305                 
12/11/2005 310726 F-92 214777 214840 -63 489 116                 
12/11/2005 310879 F-91 101527 101560 -33 851 182                 
13/11/2005 310047 H-105 93369 93420 -51 2.987 258                 
14/11/2005 310727 F-92 214841 214893 -52 1.159 271                 
15/11/2005 310048 H-105 93421 93491 -70 1.210 299                 
15/11/2005 310783 F-94 MALO MALO MALO 1.359 310                 
15/11/2005 310728 F-92 214894 214959 -65 1.107 229                 
15/11/2005 310880 F-91 101561 101614 -53 1.364 246                 
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16/11/2005 310049 H-105 93491 93555 -64 1.741 480                 
16/11/2005 310784 F-94 0 1.553 315                 
16/11/2005 310729 F-92 214959 215001 -42 1.273 253                 
16/11/2005 310881 F-91 101615 101656 -41 1.624 276                 
17/11/2005 310014 H-105 93581 93643 -62 1.540 490                 
17/11/2005 310785 F-94 0 1.351 421                 
17/11/2005 310730 F-92 215001 215073 -72 783 154                 
17/11/2005 310882 F-91 101656 101720 -64 1.058 180                 
18/11/2005 310015 H-105 93643 93735 -92 1.732 452                 
18/11/2005 310786 F-94 0 1.191 152                 
18/11/2005 310731 F-92 215074 215145 -71 755 192                 
18/11/2005 310883 F-91 101721 101757 -36 1.306 197                 
19/11/2005 310016 H-105 93736 93804 -68 1.371 324                 
19/11/2005 310787 F-94 0 1.209 294                 
19/11/2005 310732 F-92 215149 215188 -39 391 75                   
19/11/2005 310884 F-91 101757 101797 -40 907 187                 
20/11/2005 310017 F-91 101197 101844 -647 1.725 445                 
21/11/2005 310018 H-105 93907 93805 102 1.142 325                 
21/11/2005 310789 F-94 MALO MALO 0 870 192                 
21/11/2005 310733 F-92 215188 215269 -81 1.090 206                 
21/11/2005 310885 F-91 101844 101881 -37 1.181 261                 
22/11/2005 310802 H-105 93908 93975 -67 1.594 396                 
22/11/2005 310790 F-94 MALO MALO 0 1.254 235                 
22/11/2005 310734 F-92 215269 215328 -59 610 128                 
22/11/2005 310886 F-91 101881 101936 -55 1.433 263                 
23/11/2005 310803 H-105 0 0 0 1.914 465                 
23/11/2005 310791 F-94 0 0 0 1.534 312                 
23/11/2005 310805 F-92 93993 94022 -29 752 88                   
23/11/2005 310887 F-91 101936 101775 161 1.465
24/11/2005 310806 H-105 94023 94088 -65 1.584 447                 
24/11/2005 310301 F-94 0 0 0 1.352 278                 
24/11/2005 310736 F-92 215329 215385 -56 785 102                 
24/11/2005 310888 F-91 101975 102035 -60 890 184                 
25/11/2005 310807 H-105 94088 94175 -87 1.660 429                 
25/11/2005 310792 F-94 0 0 0 1.329 281                 
25/11/2005 310737 F-92 215385 215455 -70 674 139                 
25/11/2005 310889 F-91 102035 102073 -38 1.286 268                 
26/11/2005 310808 H-105 94175 94244 -69 1.399 392                 
26/11/2005 310302 F-94 0 1.307 314                 
26/11/2005 310738 F-92 0 662
26/11/2005 310890 F-91 102074 102116 -42 990 201                 
27/11/2005 0
28/11/2005 310809 H-105 94244 94332 -88 1.300 358                 
28/11/2005 310303 F-94 0 1.060 203                 
28/11/2005 310739 F-92 215455 215563 -108 914 162
28/11/2005 310891 F-91 102116 102151 -35 1.317 256
29/11/2005 310850 H-105 94333 94444 -111 1.569 458
29/11/2005 310304 F-94 MALO MALO 0 1.225 314
29/11/2005 310740 F-92 215573 215638 -65 869 169
29/11/2005 310892 F-91 102151 102212 -61 1.228 203
30/11/2005 310849 H-105 94404 94462 -58 1.524 416
30/11/2005 310305 F-94 0 1.315 351
30/11/2005 310741 F-92 215638 215694 -56 769 159
30/11/2005 310893 F-91 102212 102255 -43 1.492 261

123.461 26750
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AGOSTO 

 

 

Lunes 1, 8, 15, 22 y 29 de Agosto de 2005: 

Gráfico 1. Cantidad de kilogramos producidos de los días lunes de Agosto.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Martes 2, 9, 16, 23 y 30 de Agosto de 2005:  

Gráfico 2. Cantidad de kilogramos producidos de los días martes de Agosto. 
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Miércoles3, 10, 17, 24 y 31 de Agosto de 2005: 
 
Gráfico 3. Cantidad de kilogramos producidos de los días miércoles de Agosto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jueves 4, 11, 18 y 25 de Agosto de 2005:  
 
Gráfico 4. Cantidad de kilogramos producidos de los días jueves de Agosto. 
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Viernes 5, 12, 19 y 26 de Agosto de 2005:  
 
Gráfico 5. Cantidad de kilogramos producidos de los días viernes de Agosto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sábado 6, 13, 20 y 27 de Agosto de 2005: 
 
Gráfico 6. Cantidad de kilogramos producidos de los días sábados de Agosto. 
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Domingo 7, 14, 21 y 28 de Agosto de 2005: 

 
Gráfico 7. Cantidad de kilogramos producidos los días domingos de Agosto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEPTIEMBRE 

 

 

Lunes 5, 12, 19 y 26 de Septiembre de 2005: 

Gráfico 8. Cantidad de kilogramos producidos los días lunes de Septiembre. 
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Martes 6, 13, 20 y 27 de Septiembre de 2005: 
 
Gráfico 9. Cantidad de kilogramos producidos los días martes de Septiembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Miércoles 7, 14, 21 y 28 de Septiembre de 2005: 
 
Gráfico 10. Cantidad de kilogramos producidos los días miércoles de 

Septiembre. 
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Jueves 1, 8, 15, 22 y 29 de Septiembre de 2005: 
 
Gráfico 11. Cantidad de kilogramos producidos los días jueves de Septiembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Viernes 2, 9, 16, 23  30 de Septiembre de 2005: 

Gráfico 12. Cantidad de kilogramos producidos los días viernes de Septiembre. 
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Sábado 3, 10, 17 y 24 de Septiembre de 2005: 

Gráfico 13. Cantidad de kilogramos producidos los días sábados de 

Septiembre. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Domingo 4, 11, 18 y 25 de Septiembre de 2005:  

Gráfico 14. Cantidad de kilogramos producidos los días domingos de 

Septiembre. 
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OCTUBRE 
 
 

Lunes 3, 10, 17, 24 y 31 de Octubre de 2005: 

Gráfico 15. Cantidad de kilogramos producidos los días lunes de Octubre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Martes 4, 11, 18 y 25 de Octubre de 205: 

 

Gráfico 16. Cantidad de kilogramos producidos los días martes de Octubre. 
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Miércoles 5, 12, 19 y 26 de Octubre de 2005: 

 

Gráfico 17. Cantidad de kilogramos producidos los días miércoles de Octubre. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jueves 6, 13, 20 y 27 de Octubre de 2005: 

 

Gráfico 18. Cantidad de kilogramos producidos los días jueves de Octubre. 
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Viernes 7, 14, 21 y 28 de Octubre de 2005: 

Gráfico 19. Cantidad de kilogramos producidos los días viernes de Octubre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sábado 1, 8, 15, 22 y 29 de Octubre de 2005: 

Gráfico 20. Cantidad de kilogramos producidos los días sábados de Octubre. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domingo 2, 9, 16, 23 y 30 de Octubre de 2005: 

Gráfico 21. Cantidad de kilogramos producidos los días domingos de Octubre. 
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NOVIEMBRE 
 

 

Lunes 7, 14, 21 y 28 de Noviembre de 2005: 

 

Gráfico 22. Cantidad de kilogramos producidos los días lunes de Noviembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Martes 1, 8, 15, 22 y 29 de Noviembre de 2005: 

Gráfico 23. Cantidad de kilogramos producidos los días martes de Noviembre. 
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Miércoles 2, 9, 16, 23 y 30 de Noviembre de 2005: 

 

Gráfico 24. Cantidad de kilogramos producidos los días miércoles de 

Noviembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jueves 3, 10, 17 y 24 de Noviembre de 2005: 

 

Gráfico 25. Cantidad de kilogramos producidos los días jueves de Noviembre. 
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Viernes 4, 11, 18 y 25 de Noviembre de 2005: 

Gráfico 26. Cantidad de kilogramos producidos los días viernes de Noviembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sábado 5, 12, 19 y 26 de Noviembre de 2005: 

Gráfico 27. Cantidad de kilogramos producidos los días sábados de Noviembre. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Domingo 6, 13, 20 y 27 de Noviembre de 2005: 

 

Gráfico 28. Cantidad de kilogramos producidos los días domingos de 

Noviembre. 
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Los gráficos presentados anteriormente representan los días de la semana de 

los meses de Agosto hasta Noviembre del año 2005; estos gráficos muestran la 

producción diaria de residuos hospitalarios en la ciudad de Cali, que fueron 

gestionados externamente por la Ruta Hospitalaria de Emsirva E.S.P. y revelan 

que en los días hábiles existe mayor producción de residuos hospitalarios, ya 

que las instituciones adscritas a la Ruta Hospitalaria presentan una mayor 

producción de residuos hospitalarios, debido a un aumento de la jornada 

laboral de estos días; los días domingos y festivos solamente trabaja un 

vehículo para la recolección de esta clase de residuos, ya que las instituciones 

prestadoras de salud disminuyen su producción de residuos y otras no prestan 

el servicio de salud en estos días, así que la cantidad de residuos hospitalarios 

producidos disminuye de manera considerable, alcanzando incluso 0 tn o 0 Kg. 

de residuos en estos días.    
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9. CONCLUSIONES 

 

 

Prevenir y controlar los residuos hospitalarios es de vital importancia para las 

personas encargadas de su manejo y para la comunidad en general, que se 

encuentran expuestas al contacto con este tipo de desechos o residuos. 

 

Debido a que es un sector que por su dimensión y complejidad impacta en alto 

grado el medio ambiente y los recursos naturales durante el desarrollo de los 

procesos de prestación de servicios, se hace necesario entonces, la realización 

de programas de sensibilización, educación y formación de preventivos, que 

favorezcan la renovación de las estrategias encaminadas a la gestión 

ambiental y a la implementación de prácticas de producción más limpia en las 

instituciones que se dedican a la prestación del servicio hospitalario y las 

empresas encargadas de la Gestión Externa de esta clase de residuos. 

 

Es de suma importancia conocer e identificar los métodos utilizados para la 

recolección, transporte, tratamiento y disposición de estos residuos, ya que de 

su conocimiento y entendimiento y del desarrollo de proyectos, planes y 

programas se pueden obtener beneficios tanto económicos como ambientales 

y estructurar adecuada y uniformemente la Ruta Hospitalaria. 

 

Es necesario poseer elementos y contar con personal capacitado para 

desempeñar con todas las labores, procedimientos y procesos descritos en 

este documento, ya que de ellos dependen la humanidad –su futuro- y el 

ambiente en general. 

 

Todos los trabajadores de la Ruta Hospitalaria constituyen y se hacen 

necesarios para brindar todos los beneficios que pueden obtenerse por la 

prestación de esta clase servicio y que están consignados a lo largo del 

documento. 
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Es importante también, conocer el Plan de Gestión Integral diseñado para esta 

clase de residuos, ya que de la implementación de este depende en gran parte 

la consecución de los objetivos planteados para el mejoramiento de la calidad 

de vida de los seres humanos y el aumento de la calidad ambiental para las 

generaciones presentes y futuras. 

 

“El medio ambiente por poseer características de emisor de recursos y receptor 

de toda clase de residuos y desechos -aunque no pueda tratarlos todos de la 

misma forma-, necesita de “favores” que pueda ofrecer el hombre con su 

capacidad de conocimiento y utilización adecuada de sus saberes”. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 

Colombia ha dado un paso gigante en el manejo adecuado de los residuos 

sólidos hospitalarios con la reglamentación que ha implementado con respecto 

a estos, pero para que la función de la normatividad sea completa se hace 

necesario que la autoridad ambiental competente sea estricta y precisa en el 

oficio que le corresponde efectuar. 

 

Las instituciones prestadoras del servicio de aseo o de Gestión Externa de los 

residuos hospitalarios deben trabajar en conjunto con las instituciones 

prestadoras de salud y la autoridad ambiental para que la labor sea más 

sencilla y se pueda generar un proceso de mejoramiento continuo, en donde el 

medio ambiente y todos los actores involucrados tengan beneficios directos. 

 

Se debe generar conciencia ciudadana y ambiental, ya que la problemática que 

puede erigirse por los residuos hospitalarios puede llegar a afectar a toda la 

comunidad. 

 

En cuanto al prestador de servicio de la Gestión Externa, para este caso 

Emsirva E.S.P. y su Ruta Hospitalaria, es importante que tengan claro cuales 

son las funciones que tienen que cumplir para que la prestación de su servicio 

sea apropiado para las heterogeneidades que presentan las instituciones de 

salud, así pues, buscar homogeneidad en la prestación del servicio se 

constituye en el paso mas trascendental que debe encontrar la Ruta 

Hospitalaria para el bienestar del medio ambiente y de la comunidad 

vallecaucana.     
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ANEXOS 

 

 

Los anexos mostrados a continuación y los cuadros presentados en la parte de 

los resultados son algunos de los formatos utilizados por la Ruta Hospitalaria 

de Emsirva E.S.P. para levantar y archivar la información relevante y 

concerniente a todos los procesos que en esta área se llevan a cabo. 

 

El anexo A (FORMATO RHPS MPGIRH): contiene información relacionada 

con el sector y la ruta realizada por cada vehículo diariamente, en donde se 

especifica la cantidad de residuos especiales hospitalarios (peso y numero de 

bolsas)  con relación a los clientes propuestos para dicha ruta y sector. 

En este formato se muestra, entre otras consideraciones: 

• Numero de la planilla. 

• Sector  

• Ruta 

• Fecha 

• Nombre de  motorista y responsables de recolección 

• Tipo de vehículo  

• Placa  

 

El anexo B corresponde al formato de la orden de servicio de recolección que 

es utilizado por la Ruta Hospitalaria para especificar: 

• Kilometraje recorrido diariamente 

• Hora de salida y llegada de vehículo 

• Numero total de bolsas y kilogramos recogidos 

 

El anexo C es utilizado al interior de la planta de tratamiento y en el se 

registran la cantidad de bolsas y el peso de estas que son dispuestos en las 

cámaras para el tratamiento de los residuos hospitalarios. 
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El anexo D contiene toda la información relacionada con el aseo y la limpieza 

general de la planta de tratamiento de residuos hospitalarios. 

 

El anexo E es usado por los operarios de la planta esterilizadora y en el son 

registradas las labores de lavado diario de los vehículos. 

 

El anexo F muestra el consolidado de indicadores de gestión de cada mes.  

 

El anexo G es utilizado para el control de producción por vehículos y sectores.  

Contiene el total de  kilos recogidos y transportados a la planta de 

esterilización. 

 



� ����

Anexo A. Formato RHPS MPGIRH 

 

�
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Anexo B.  Orden de servicio de recolección 

 

�

�
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Anexo C. Formato registro de pesaje por cámara de BIO III 300�
SUBGERENCIA OPERATIVA 

RUTA HOSPITALARIA 
EMSIRVA E.S.P. 

FORMATO REGISTRO DE PESAJE POR CÁMARA DE BIO III 300 
FORMATO CORH.-21020038 

PARA PESAR 
CICLO:_________       
        

CAMARA 1  CAMARA 2  CAMARA 3 
NO. DE BOLSAS NO. DE KILOS  NO. DE BOLSAS NO. DE KILOS  NO. DE BOLSAS NO. DE KILOS 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

DILIGENCIÓ: _________________________________________________________    
        

Fecha:_______________________________________________________________    
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Anexo D.  Formato registro de limpieza y aseo planta 
 

SUBGERENCIA OPERATIVA 
RUTA HOSPITALARIA 

FORMATO REGISTRO DE LIMPIEZA Y ASEO PLANTA 

FORMATO CORH. 21020024 EMSIRVA E.S.P. 
 

FECHA         
................................................................................. 

Lu
ne

s 
 

 M
ar

te
s 

 

M
ié

rc
ol

es
  

Ju
ev

es
  

V
ie

rn
es

  

S
áb

ad
o 

 

D
om

in
go

  

Diariamente        
Lave y desinfecte con jabón industrial los baños, 

cuarto frío, zona de descargue, rampa y vehículos. 

       

Limpie rejillas y revise trampas de grasas.        

Lave los implementos de protección personal.        

Barra parqueaderos de vehículos.        
Semanalmente         

Lave paredes        

Limpie telarañas        

Lave zona de caja estacionaria        

Lave maquina esterilizadora        

Lave los alrededores        

Mensualmente         
Limpie telarañas        

Estar pendiente cuando lleguen a limpiar con el 

Vactor las trampas de grasas. 

       

 
Utilice en forma permanente los elementos de protección personal para 

cualquiera de estas actividades: guantes, protectores oculares, mascarilla, 

delantal plástico y botas. 

Recuerde que el piso esta liso y los elementos que allí se manejan son de 

riesgo biológico y han estado en contacto con pacientes de los diversos 

centros médicos así que deben tener extremo cuidado con ellos. 

 
REVISA LISTA DE CHEQUEO: _____________________________________ 
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Anexo E. Formato registro de lavado diário de vehículos. 

 
 
 

SUBGERENCIA OPERATIVA 
RUTA HOSPITALARIA 

EMSIRVA E.S.P. 
FORMATO REGISTRO DE LAVADO DIARIO DE VEHICULOS 

FORMATO CORH. 21020020 
 
 

FECHA: __________________________________ 
 
 

PLACA NUMERO INTERNO MOTORISTA ASIGNADO LAVADO 
INTERNO 

LAVADO 
EXTERNO 

DESINFECCION 

ONH-164 91 MIGUEL QUINTERO    
ONH-165 92 CARMELO HURTADO    
ONH-161 94 JAMES CHATES    
ONG-865 F-103 S/A    
CFO-609 H-105 JORGE GONZALEZ    
 
 

Convenciones:       R: Realizado 
                               P: Pendiente 
                               NR: No Requerido 

 
 
LAVADO REALIZADO POR: ____________________________________            
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Anexo F. Consolidados del periodo Agosto – Noviembre del año 2005. 

Mes No. formato Referencia Indicador Grado de 
cumplimiento

Observaciones 

Agosto 21020020 lavado y desinfección de vehículos No de dias de transporte/No de lavadas y desinfección 100% Realizada diariamente una vez termina la labor de recolección

Agosto 21020021 reporte de manteniemiento periodico No de dias de transporte/ revisiones diarias 100% Realizada antes de la salida de cada vehículo

Agosto 21020022 registro cambio de llanta Anual 100% Una vez al año

Agosto 21020023 registro entrega de bolsas Bolsas requeridas por vehículo 100% Entregadas una vez terminan en cada vehículo

Agosto 21020024 registro limpieza y aseo de la planta cumplimiento lista de chequeo 100% Realizada diariamente de acuerdo con lista de chequeo

Agosto 21020025 mantenimiento BIO III 300 Revisión mensual 100% Realizada por la firma Reicla & Cia Ltda

Agosto 21020026 registro anatomopatologicos Anatomopatologicos recibidos/ anatomopatologicos
incinerados

100% Se diligencia una vez son incluidos y retirados desechos anatomopatologicos

Agosto 21020027 registro de clientes nuevos No. de clientes 29 Entregado a la tripulación para que realice visita a nuevo cliente

Agosto 21020028 Formato RHPS MPGIRH Implementación 100% Implementado a partir del 28 de febrero de 2005

Agosto 21020029 Acta de visita de planta No. de visitas 1 Usuario visitando planta para auditoria ambiental

Agosto 21020030 Registro de novedades Reporte de novedades 100%

Agosto 21020031 Registro de quejas y reclamos No. de quejas 6 No. de llamadas solicitando y quejandose del servicio

Agosto 21020032 Reporte de producción diaria No. de kilos 124.463 Se diligencia diariamente con la producción reportada por las tripulaciones

Agosto 21020033 Reporte control de transporte Diligenciamiento diario 100% Diligenciamiento del servicio de transporte asi como sus novedades

Agosto 21020034 Control interno mensual Revisión mensual 100% Auditoria interna realizada por la Dirección de Control Interno

Agosto 21020035 Infocom Entrega contraloria 100% Informe mensual entregado a Contraloria Municipal

Agosto 21020036 Control de pruebas de eficiencia
cinta esterilizadora

Prueba diaria/ eficiencia comprobada 100% Pruebas realizadas bajo el protocolo establecido por el fabricante del BIO III 300 

Agosto 21020037 Control de esterilización Kilos de esterilización diarios 124.463 Diligenciado por el personal de la planta en la ejecución del proceso de esterilización

Agosto 21020038 Control de pesaje Total diligenciamiento diario 100% Hace parte integral del proceso de esterilización, pesaje antes de la inclusión en camara

Agosto 21020039 Reporte de novedades quincenal Ejecución y reporte 100% Novedades quincenales por las labores de recolección, transporte, tratamiento y disposición final

Agosto 21020040 Consolidado de novedades Ejecución y reporte 100% Novedades quincenales por las labores de recolección, transporte, tratamiento y disposición final

Agosto 21020041 Consolidado control de asistencia Control de coordinación asistencia   100% Firma de llegada y salida, personal Ruta Hospitalaria

Agosto 21020042 Control de ingreso de personal Firma diaria de asistencia 100% Firma de cada uno de los funcionarios a su llegada

Agosto 21020043 Entrega de basculas Basculas nuevas y calibradas entregadas 100% Total vehículos

Agosto 21020044 Registro capacitación informal No. de capacitados 100% Manejo operativo y tecnico esterilizador BIO III 300

Agosto 21020045 Remisión de planillas para
digitalización

No. de remisiones 100% Servigenerales

Agosto 21020046 Solicitud de capacitación usuarios No. de solicitudes 0

Agosto 21020047 Remisión de novedades No. de novedades reportadas 9 Cambios de clientes, nuevos clientes o inclusión en planillas

Agosto 21020048 Consolidado informe mensual Diligenciamiento diario 100% Soporte del presente formato

Agosto 21020049 Formato de firma de
correspondencia usuarios

Diligenciamiento diario 100% Entrega de formato RHPS a cada usuario

Agosto 21020050 Consolidado indicadores de gestión Diligenciamineto 100% El presente formato

FORMATO CORH - 21020050

SUBGERENCIA OPERATIVA
RUTA HOSPITALARIA

EMSIRVA E.S.P
FORMATO DE REGISTRO CONSOLIDADO DE INDICADORES DE GESTION
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Mes No. formato Referencia Indicador Grado de 
cumplimiento

Observaciones 

Septiembre 21020020 lavado y desinfección de vehículos No de dias de transporte/No de lavadas y desinfección 100% Realizada diariamente una vez termina la labor de recolección

Septiembre 21020021 reporte de manteniemiento periodico No de dias de transporte/ revisiones diarias 100% Realizada antes de la salida de cada vehículo

Septiembre 21020022 registro cambio de llanta Anual 100% Una vez al año

Septiembre 21020023 registro entrega de bolsas Bolsas requeridas por vehículo 100% Entregadas una vez terminan en cada vehículo

Septiembre 21020024 registro limpieza y aseo de la planta cumplimiento lista de chequeo 100% Realizada diariamente de acuerdo con lista de chequeo

Septiembre 21020025 mantenimiento BIO III 300 Revisión mensual 100% Realizada por la firma Reicla & Cia Ltda

Septiembre 21020026 registro anatomopatologicos Anatomopatologicos recibidos/ anatomopatologicos
incinerados

100% Se diligencia una vez son incluidos y retirados desechos anatomopatologicos

Septiembre 21020027 registro de clientes nuevos No. de clientes 19 Entregado a la tripulación para que realice visita a nuevo cliente

Septiembre 21020028 Formato RHPS MPGIRH Implementación 100% Implementado a partir del 28 de febrero de 2005

Septiembre 21020029 Acta de visita de planta No. de visitas 1 Usuario visitando planta para auditoria ambiental

Septiembre 21020030 Registro de novedades Reporte de novedades 100%

Septiembre 21020031 Registro de quejas y reclamos No. de quejas 2 No. de llamadas solicitando y quejandose del servicio

Septiembre 21020032 Reporte de producción diaria No. de kilos 128.720 Se diligencia diariamente con la producción reportada por las tripulaciones

Septiembre 21020033 Reporte control de transporte Diligenciamiento diario 100% Diligenciamiento del servicio de transporte asi como sus novedades

Septiembre 21020034 Control interno mensual Revisión mensual 100% Auditoria interna realizada por la Dirección de Control Interno

Septiembre 21020035 Infocom Entrega contraloria 100% Informe mensual entregado a Contraloria Municipal

Septiembre 21020036 Control de pruebas de eficiencia
cinta esterilizadora

Prueba diaria/ eficiencia comprobada 100% Pruebas realizadas bajo el protocolo establecido por el fabricante del BIO III 300 

Septiembre 21020037 Control de esterilización Kilos de esterilización diarios 128.720 Diligenciado por el personal de la planta en la ejecución del proceso de esterilización

Septiembre 21020038 Control de pesaje Total diligenciamiento diario 100% Hace parte integral del proceso de esterilización, pesaje antes de la inclusión en camara

Septiembre 21020039 Reporte de novedades quincenal Ejecución y reporte 100% Novedades quincenales por las labores de recolección, transporte, tratamiento y disposición final

Septiembre 21020040 Consolidado de novedades Ejecución y reporte 100% Novedades quincenales por las labores de recolección, transporte, tratamiento y disposición final

Septiembre 21020041 Consolidado control de asistencia Control de coordinación asistencia   100% Firma de llegada y salida, personal Ruta Hospitalaria

Septiembre 21020042 Control de ingreso de personal Firma diaria de asistencia 100% Firma de cada uno de los funcionarios a su llegada

Septiembre 21020043 Entrega de basculas Basculas nuevas y calibradas entregadas 100% Total vehículos

Septiembre 21020044 Registro capacitación informal No. de capacitados 100% Manejo operativo y tecnico esterilizador BIO III 300

Septiembre 21020045 Remisión de planillas para
digitalización

No. de remisiones 100% Servigenerales

Septiembre 21020046 Solicitud de capacitación usuarios No. de solicitudes 0

Septiembre 21020047 Remisión de novedades No. de novedades reportadas 13 Cambios de clientes, nuevos clientes o inclusión en planillas

Septiembre 21020048 Consolidado informe mensual Diligenciamiento diario 100% Soporte del presente formato

Septiembre 21020049 Formato de firma de
correspondencia usuarios

Diligenciamiento diario 100% Entrega de formato RHPS a cada usuario

Septiembre 21020050 Consolidado indicadores de gestión Diligenciamineto 100% El presente formato

FORMATO CORH - 21020050

SUBGERENCIA OPERATIVA
RUTA HOSPITALARIA

EMSIRVA E.S.P
FORMATO DE REGISTRO CONSOLIDADO DE INDICADORES DE GESTION
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Mes No. formato Referencia Indicador Grado de 
cumplimiento

Observaciones 

Octubre 21020020 lavado y desinfección de vehículos No de dias de transporte/No de lavadas y desinfección 100% Realizada diariamente una vez termina la labor de recolección

Octubre 21020021 reporte de manteniemiento periodico No de dias de transporte/ revisiones diarias 100% Realizada antes de la salida de cada vehículo

Octubre 21020022 registro cambio de llanta Anual 100% Una vez al año

Octubre 21020023 registro entrega de bolsas Bolsas requeridas por vehículo 100% Entregadas una vez terminan en cada vehículo

Octubre 21020024 registro limpieza y aseo de la planta cumplimiento lista de chequeo 100% Realizada diariamente de acuerdo con lista de chequeo

Octubre 21020025 mantenimiento BIO III 300 Revisión mensual 100% Realizada por la firma Reicla & Cia Ltda

Octubre 21020026 registro anatomopatologicos Anatomopatologicos recibidos/ anatomopatologicos
incinerados

100% Se diligencia una vez son incluidos y retirados desechos anatomopatologicos

Octubre 21020027 registro de clientes nuevos No. de clientes 9 Entregado a la tripulación para que realice visita a nuevo cliente

Octubre 21020028 Formato RHPS MPGIRH Implementación 100% Implementado a partir del 28 de febrero de 2005

Octubre 21020029 Acta de visita de planta No. de visitas 1 Usuario visitando planta para auditoria ambiental

Octubre 21020030 Registro de novedades Reporte de novedades 100%

Octubre 21020031 Registro de quejas y reclamos No. de quejas 4 No. de llamadas solicitando y quejandose del servicio

Octubre 21020032 Reporte de producción diaria No. de kilos 125.920 Se diligencia diariamente con la producción reportada por las tripulaciones

Octubre 21020033 Reporte control de transporte Diligenciamiento diario 100% Diligenciamiento del servicio de transporte asi como sus novedades

Octubre 21020034 Control interno mensual Revisión mensual 100% Auditoria interna realizada por la Dirección de Control Interno

Octubre 21020035 Infocom Entrega contraloria 100% Informe mensual entregado a Contraloria Municipal

Octubre 21020036 Control de pruebas de eficiencia
cinta esterilizadora

Prueba diaria/ eficiencia comprobada 100% Pruebas realizadas bajo el protocolo establecido por el fabricante del BIO III 300 

Octubre 21020037 Control de esterilización Kilos de esterilización diarios 125.920 Diligenciado por el personal de la planta en la ejecución del proceso de esterilización

Octubre 21020038 Control de pesaje Total diligenciamiento diario 100% Hace parte integral del proceso de esterilización, pesaje antes de la inclusión en camara

Octubre 21020039 Reporte de novedades quincenal Ejecución y reporte 100% Novedades quincenales por las labores de recolección, transporte, tratamiento y disposición final

Octubre 21020040 Consolidado de novedades Ejecución y reporte 100% Novedades quincenales por las labores de recolección, transporte, tratamiento y disposición final

Octubre 21020041 Consolidado control de asistencia Control de coordinación asistencia   100% Firma de llegada y salida, personal Ruta Hospitalaria

Octubre 21020042 Control de ingreso de personal Firma diaria de asistencia 100% Firma de cada uno de los funcionarios a su llegada

Octubre 21020043 Entrega de basculas Basculas nuevas y calibradas entregadas 100% Total vehículos

Octubre 21020044 Registro capacitación informal No. de capacitados 100% Manejo operativo y tecnico esterilizador BIO III 300

Octubre 21020045 Remisión de planillas para
digitalización

No. de remisiones 100% Servigenerales

Octubre 21020046 Solicitud de capacitación usuarios No. de solicitudes 1

Octubre 21020047 Remisión de novedades No. de novedades reportadas 1 Cambios de clientes, nuevos clientes o inclusión en planillas

Octubre 21020048 Consolidado informe mensual Diligenciamiento diario 100% Soporte del presente formato

Octubre 21020049 Formato de firma de
correspondencia usuarios

Diligenciamiento diario 100% Entrega de formato RHPS a cada usuario

Octubre 21020050 Consolidado indicadores de gestión Diligenciamineto 100% El presente formato
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Mes No. formato Referencia Indicador Grado de 
cumplimiento

Observaciones 

Noviembre 21020020 lavado y desinfección de vehículos No de dias de transporte/No de lavadas y desinfección 100% Realizada diariamente una vez termina la labor de recolección

Noviembre 21020021 reporte de manteniemiento periodico No de dias de transporte/ revisiones diarias 100% Realizada antes de la salida de cada vehículo

Noviembre 21020022 registro cambio de llanta Anual 100% Una vez al año

Noviembre 21020023 registro entrega de bolsas Bolsas requeridas por vehículo 100% Entregadas una vez terminan en cada vehículo

Noviembre 21020024 registro limpieza y aseo de la planta cumplimiento lista de chequeo 100% Realizada diariamente de acuerdo con lista de chequeo

Noviembre 21020025 mantenimiento BIO III 300 Revisión mensual 100% Realizada por la firma Reicla & Cia Ltda

Noviembre 21020026 registro anatomopatologicos Anatomopatologicos recibidos/ anatomopatologicos
incinerados

100% Se diligencia una vez son incluidos y retirados desechos anatomopatologicos

Noviembre 21020027 registro de clientes nuevos No. de clientes 27 Entregado a la tripulación para que realice visita a nuevo cliente

Noviembre 21020028 Formato RHPS MPGIRH Implementación 100% Implementado a partir del 28 de febrero de 2005

Noviembre 21020029 Acta de visita de planta No. de visitas Usuario visitando planta para auditoria ambiental

Noviembre 21020030 Registro de novedades Reporte de novedades 100%

Noviembre 21020031 Registro de quejas y reclamos No. de quejas 5 No. de llamadas solicitando y quejandose del servicio

Noviembre 21020032 Reporte de producción diaria No. de kilos 123.461 Se diligencia diariamente con la producción reportada por las tripulaciones

Noviembre 21020033 Reporte control de transporte Diligenciamiento diario 100% Diligenciamiento del servicio de transporte asi como sus novedades

Noviembre 21020034 Control interno mensual Revisión mensual 100% Auditoria interna realizada por la Dirección de Control Interno

Noviembre 21020035 Infocom Entrega contraloria 100% Informe mensual entregado a Contraloria Municipal

Noviembre 21020036 Control de pruebas de eficiencia
cinta esterilizadora

Prueba diaria/ eficiencia comprobada 100% Pruebas realizadas bajo el protocolo establecido por el fabricante del BIO III 300 

Noviembre 21020037 Control de esterilización Kilos de esterilización diarios 123.461 Diligenciado por el personal de la planta en la ejecución del proceso de esterilización

Noviembre 21020038 Control de pesaje Total diligenciamiento diario 100% Hace parte integral del proceso de esterilización, pesaje antes de la inclusión en camara

Noviembre 21020039 Reporte de novedades quincenal Ejecución y reporte 100% Novedades quincenales por las labores de recolección, transporte, tratamiento y disposición final

Noviembre 21020040 Consolidado de novedades Ejecución y reporte 100% Novedades quincenales por las labores de recolección, transporte, tratamiento y disposición final

Noviembre 21020041 Consolidado control de asistencia Control de coordinación asistencia   100% Firma de llegada y salida, personal Ruta Hospitalaria

Noviembre 21020042 Control de ingreso de personal Firma diaria de asistencia 100% Firma de cada uno de los funcionarios a su llegada

Noviembre 21020043 Entrega de basculas Basculas nuevas y calibradas entregadas 100% Total vehículos

Noviembre 21020044 Registro capacitación informal No. de capacitados 100% Manejo operativo y tecnico esterilizador BIO III 300

Noviembre 21020045 Remisión de planillas para
digitalización

No. de remisiones 100% Servigenerales

Noviembre 21020046 Solicitud de capacitación usuarios No. de solicitudes 37

Noviembre 21020047 Remisión de novedades No. de novedades reportadas 8 Cambios de clientes, nuevos clientes o inclusión en planillas

Noviembre 21020048 Consolidado informe mensual Diligenciamiento diario 100% Soporte del presente formato

Noviembre 21020049 Formato de firma de
correspondencia usuarios

Diligenciamiento diario 100% Entrega de formato RHPS a cada usuario

Noviembre 21020050 Consolidado indicadores de gestión Diligenciamineto 100% El presente formato
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 Anexo G. Control de producción por vehículos y sectores. 

Formato de kilos recogidos y transportados a la planta de esterilización. 

VEHICULO SECTOR TOTALES
ASIGNADO 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 MES

F-91 4-2 1163 900 1.149 891 1.226 805 2.278 1.131 918 1.248 1.094 1.202 959 1.124 1.532 991 1.175 797 1.096 923 1.304 1.073 1.232 1.042 955 1.253 1.187 30.648
F-92 4-1 960 624 553 807 705 485 901 638 664 779 735 511 1.635 777 1.237 788 663 485 747 478 498 818 997 432 914 961 683 20.475

3 0
F-94 2-1 1014 1.364 1.526 1.383 1.244 1.351 1.030 1.263 1.572 1.121 1.356 1.239 1.495 1.595 1.236 1.344 1.363 1.880 942 1.076 1.541 1.520 1.407 1.612 1.676 1.059 2.749 37.958
H-105 2 795 1.426 1.348 1.341 1.501 1.301 868 1.402 1.498 1.459 1.630 1.443 972 1.242 1.453 1.206 1.422 1.392 980 1.109 1.444 1.381 1.683 1.359 691 1.433 1.603 35.382

3.932 4.314 4.576 4.422 4.676 3.942 2.278 3.930 4.221 4.982 4.453 4.923 4.152 1.635 972 4.638 5.817 4.221 4.604 4.037 1.880 3.765 3.586 4.787 4.792 5.319 4.445 1.676 3.619 6.396 3.473 124.463
3,932 4,314 4,576 4,422 4,676 3,942 2,278 3,93 4,221 4,982 4,453 4,923 4,152 1,635 0,972 4,638 5,817 4,221 4,604 4,037 1,88 3,765 3,586 4,787 4,792 5,319 4,445 1,676 3,619 6,396 3,473 124,463
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VEHICULO SECTOR TOTALES
ASIGNADO 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 MES

F-91 4-2 1032 1.185 853 2.056 1.174 1.062 1.192 1.265 1.229 824 1.102 1.019 1.072 1.129 1.100 834 1.055 1.020 1.227 1.109 1.282 935 1.157 1.196 1.225 1.128 1.144 30.606
F-92 4-1 752 802 440 1.034 653 719 837 830 446 1.692 947 852 688 810 755 879 1.113 684 753 887 807 801 919 854 775 825 844 22.398

3
F-94 2-1 1507 1.662 1.391 1.386 1.394 1.445 1.356 1.354 1.490 1.080 1.512 1.519 1.332 1.369 1.328 1.015 1.432 1.572 1.512 1.482 1.448 1.784 950 1.593 1.225 1.312 1.411 37.861
H-105 2 1274 1.420 1.227 885 1.366 1.506 1.433 1.507 1.352 932 1.551 1.524 1.484 1.538 1.322 2.080 1.184 1.493 1.434 1.467 1.464 1.421 1.086 1.488 1.516 1.358 1.543 37.855

4565 5.069 3.911 2.056 4.479 4.475 4.862 4.891 4.920 4.112 1.692 4.061 4.934 4.803 4.755 4.762 4.363 2.080 4.367 4.629 4.986 4.975 5.035 4.605 1.784 4.112 5.131 4.741 4.623 4.942 0 128.720
45,65 50,69 39,11 20,56 44,79 44,75 48,62 48,91 49,2 41,12 16,92 40,61 49,34 48,03 47,55 47,62 43,63 20,8 43,67 46,29 49,86 49,75 50,35 46,05 17,84 41,12 51,31 47,41 46,23 49,42 0 128,72

DIA
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VEHICULO SECTOR TOTALES
ASIGNADO 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 MES

F-91 4-2 932 2.841 1.189 1.244 1.398 1.254 1.410 899 1.712 2.118 1.062 1.204 974 1.366 816 725 1.984 1.019 925 817 1.894 1.111 1.019 878 1.255 1.120 1.000 34.166
F-92 4-1 494 1.251 598 794 892 817 540 1.116 786 729 852 793 544 716 544 741 926 561 1.340 812 904 801 1.638 834 20.023

F-94 2-1 1340 1.163 1.337 1.344 1.325 1.382 1.259 973 1.602 1.435 1.354 1.270 3.141 1.440 1.509 1.314 1.426 1.706 1.017 1.453 1.613 1.566 1.507 1.185 34.661
H-105 2 1376 1.016 1.506 1.507 1.417 1.641 1.406 966 1.659 1.662 1.633 1.493 1.547 2.173 1.335 1.787 1.448 1.579 1.542 1.277 1.724 1.413 1.459 1.370 1.134 37.070

3210 2.841 4.619 4.685 5.043 4.888 5.250 4.104 1.712 5.173 5.109 5.030 3.459 5.006 4.177 2.173 3.141 4.216 5.824 4.522 4.856 4.626 1.894 4.745 5.008 0 4.808 4.280 4.798 1.638 4.153 125.920
32,1 28,41 46,19 46,85 50,43 48,88 52,5 41,04 17,12 51,73 51,09 50,3 34,59 50,06 41,77 21,73 31,41 42,16 58,24 45,22 48,56 46,26 18,94 47,45 50,08 0 48,08 42,8 47,98 16,38 41,53 125,92
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VEHICULO SECTOR TOTALES
ASIGNADO 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 MES

F-91 4-2 1.155 1.399 1.043 1.323 823 1.014 1.041 1.064 1.115 851 1.364 1.741 1.058 1.306 907 1.725 1.181 1.433 1.465 890 1.286 990 1.317 1.228 1.492 30.211
F-92 4-1 666 778 875 816 546 1.354 705 675 880 489 1.159 1.210 1.553 783 755 391 1.090 610 752 785 674 662 914 869 769 20.760

F-94 2-1 1.332 1.096 1.557 1.510 1.381 1.265 1.090 1.450 1.215 1.058 1.425 1.359 1.273 1.351 1.191 1.209 1.142 1.254 1.534 1.352 1.329 1.307 1.060 1.225 1.315 32.280
H-105 2 1.672 1.191 1.327 1.354 1.354 1.614 1.124 1.887 1.499 1.653 1.760 2.987 1.107 1.624 1.540 1.732 1.371 870 1.594 1.914 1.584 1.660 1.399 1.300 1.569 1.524 40.210

3670 4.464 4.802 5.003 4.104 1.614 1.265 4.582 5.083 4.453 4.706 4.525 2.987 1.159 5.040 6.191 4.732 4.984 3.878 1.725 4.283 4.891 5.665 4.611 4.949 4.358 0 4.591 4.891 5.100 0 123.461
36,7 44,64 48,02 50,03 41,04 16,14 12,65 45,82 50,83 44,53 47,06 45,25 29,87 11,59 50,4 61,91 47,32 49,84 38,78 17,25 42,83 48,91 56,65 46,11 49,49 43,58 0 45,91 48,91 51 0 123,461
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ANALISIS DE RESULTADOS DE ANEXOS F y G: Variación de producción diaria de residuos hospitalarios y cantidad de bolsas. 

 
Gráfico. Producción de residuos hospitalarios del mes de Agosto. 
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Gráfico. Producción de residuos hospitalarios del mes de Septiembre. 
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Los gráficos expuestos anteriormente muestran la cantidad de kilogramos y 

bolsas recogidas diariamente por la Ruta Hospitalaria de Emsirva E.S.P en el 

periodo comprendido entre Agosto 1ero y Noviembre 30 del año 2005; la 

cantidad total de residuos sólidos hospitalarios a los cuales se les realizó una 

Gestión Integral Externa en este periodo fue de 502.564 Kg. y el numero total 

de bolsas recogidas fue de 110.274, cifras que mes a mes aumentan o 

disminuyen dependiendo de la producción de residuos hospitalarios que se 

obtienen de las instituciones adscritas a la Ruta Hospitalaria. 

 

Estos resultados obtenidos revelan que la cantidad de residuos sólidos 

hospitalarios que representan riesgo biológico para todos los actores 

involucrados con los residuos hospitalarios oscila entre 4 y 6 toneladas diarias 

y que son gestionadas externamente por la Ruta Hospitalaria de Emsirva 

E.S.P, con variaciones de cantidad obedeciendo a la producción de esta clase 

de residuos en los centros de salud y demás.  
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