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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el transporte de residuos hospitalarios es una actividad cada vez 

más frecuente en la región, y un claro ejemplo de esto es la apertura del parque 

tecnológico ambiental de occidente en el año 2016. Esta actividad, tiene unos 

riesgos asociados a su operación, por ejemplo, enfermedades como hepatitis, 

rubeola, tuberculosis, entre otras, están relacionadas con un mal manejo en el 

transporte de estos residuos, sin mencionar su daño al medio ambiente.  

El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y el Ministerio de Salud y 

Protección Social en 2009 definió que aproximadamente el 40% de los residuos 

presenta características infecciosas pero debido a su inadecuado manejo en los 

procesos y tiempos de recolección y transporte, el 60% restante se contamina; 

incrementando los costos de tratamiento, los impactos y los riesgos sanitarios y 

ambientales, de esta manera se genera un riesgo ligado a las operaciones que se 

incurren en el manejo de estos materiales, este riesgo se conoce como riesgo 

operacional. 

El riesgo operacional es el riesgo de sufrir pérdidas debido a la falla en los procesos, 

personal o sistemas internos, o bien por causas de eventos externos, el cual es el 

tema central de este trabajo de grado, que estará enfocado en el riesgo operacional 

que se presenta en las empresas del sector de transporte de residuos peligrosos 

provenientes de unidades hospitalarias. 

La gestión de riesgos operacionales comprende 4 etapas: identificación, 

priorización, gestión y mantenimiento. Se presenta entonces, una propuesta para 

identificar y priorizar los riesgos operacionales asociados al transporte de residuos 

hospitalarios de manera que le permita a la organización detectar los riesgos 

prioritarios y de esta manera orientar las acciones encaminadas a eliminarlos o 

mitigarlos.  La metodología desarrollada incluye la identificación y priorización 

multicriterio de los riesgos operacionales y se ha aplicado en una empresa 

colombiana dedicada a la gestión de residuos hospitalarios. 

Las etapas de gestión y mantenimiento deben ser asumidas por las compañías, ya 

que se requiere disposición de recursos para poder realizar una gestión completa 

de los riesgos operacionales. 

 

En las compañías, la priorización de riesgos se hace fundamental para definir e 

implementar acciones, que permitan eliminar o mitigar los riesgos presentes en la 

cadena de suministros. Debido a esto, es importante definir su prioridad de acuerdo 

a los objetivos estratégicos de las compañías, ya que los riesgos tienen un impacto 
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en los objetivos, por lo cual deben ser tratados en primer lugar, esto con el fin de 

definir las acciones a tomar. 

Sin duda alguna, este trabajo constituye una base para el diseño de los planes 

operativos y estratégicos de las diferentes compañías, ya que los impactos 

negativos que se pueden obtener por desconocimiento o por falta de planes de 

contingencia al momento de presentarse uno o varios de los diferentes riesgos 

operacionales que se tienen en el día a día de la operación. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento 

Los residuos hospitalarios y similares representan un riesgo para la salud del 

personal médico, paramédico, enfermería, pacientes, visitantes, personal de 

recolección de residuos y otros de la comunidad en general, además del riesgo 

ambiental que de ellos se deriva. Aunque estos residuos son considerados 

peligrosos, las empresas de transporte recolectoras de los mismos, no tienen en 

cuenta los riesgos que se generan tanto para los centros de salud como para la 

comunidad (Ministerio de Salud y Protección Social Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2002). 

Para conocer el tamaño del problema se plantea una relación entre los porcentajes 

de desechos peligrosos y la carga total generada por cada unidad de salud, esto 

con el fin de identificar la magnitud del problema. Para medir la generación de carga, 

se utiliza la clasificación de generadores de acuerdo a la cantidad de residuos o 

desechos peligrosos generados (Ministerio de Salud y Proteccion Social Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015), se considera gran generador si produce 

más de 1.000 kilogramos/mes.  

La producción de residuos en la ciudad de Santiago de Cali es grande, y una 

evidencia de ello es la cantidad generada por 3 unidades de salud; las clínicas Rey 

David, Colombia y Comfandi, están generando alrededor de 3.000, 15.000 y 28.000 

(Kg/mes) de residuos hospitalarios respectivamente. Estas empresas están 

clasificadas como un gran generador, y las cantidades son llamativas ya que las 

clínicas mencionadas representan un 9% del total de la ciudad, según datos de la 

empresa DH ECOAMBIENTAL S.A.S. y son 3 de los principales clientes de la 

empresa. 

Debido a la cantidad de generación de estos residuos, su manejo integral se 

convierte en una problemática subyacente, razón por la cual el Ministerio de 

Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial & Ministerio de Salud y Protección Social, 

ejecutan el Programa Nacional para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 

en el año 2009, el cual consta de 3 componentes fundamentales: 

1. Decreto 2676 de 2000, se refiere a las acciones de inspección, vigilancia y 

control. 

2. Divulgación y sensibilización. 

3. Manuel de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 

y Similares en Colombia MPGIRH. 
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La gestión integral, implica la planeación y cobertura de las actividades relacionadas 

con la gestión de los residuos hospitalarios y similares desde la generación hasta 

su disposición final. La gestión integral incluye los aspectos de generación, 

segregación, movimiento interno, almacenamiento intermedio y/o central, 

desactivación, (gestión interna), recolección, transporte, tratamiento y/o disposición 

final (gestión externa). 

Dentro de la gestión integral se tiene el riesgo operacional, el cual se define como 

“El riesgo de sufrir pérdidas debido a la inadecuación o a fallos en los procesos, 

personal y sistemas internos o bien por causa de eventos externos” (López, 2009), 

el cual se puede analizar en el transporte de estos residuos, ya que este es uno de 

los procesos donde existen las mayores posibilidades de contagio por un mal 

tratamiento del mismo. 

El transporte de estos materiales se hace en dos niveles, existe un transporte 

interno que es el que se realiza al interior de la unidad generadora de los mismos 

residuos y el externo el cual se basa en el trasporte de estos residuos hasta el lugar 

donde se realizará su tratamiento; para condiciones del trabajo solo se va a realizar 

el estudio en el transporte externo de estos residuos debido a que el transporte 

interno es realizado por la misma unidad generadora. 

En el transporte de materiales peligrosos se debe tener como fundamento 

salvaguardar la integridad de las personas, el medio ambiente, la propiedad material 

y el mismo producto. Sin embargo, en el desarrollo de este proyecto no se encontró 

un análisis de riesgos para el transporte terrestre de residuos peligrosos en la ciudad 

de Cali que permita disminuir los riesgos existentes que surgen al realizar esta 

actividad. 

El riesgo de un accidente cuando se transportan estos residuos peligrosos es 

latente, y más en una ciudad como Santiago de Cali, la cual reportó 58.642 

accidentes durante el año 2015 (Secretaria de Transito y Transporte, 2015); de 

ocurrir un caso de estos, en el entorno de una comunidad que no cuenta con 

herramientas para atender esta situación podría ser una catástrofe. En esos casos, 

es común que los servicios de emergencia no cuenten con el equipo ni el 

entrenamiento requerido para enfrentar emergencias que involucren residuos 

hospitalarios con los que no estén familiarizados, o que tal vez ni siquiera hayan 

sido identificados; por tal motivo estas medidas de mitigación no suelen ser tan 

efectivas. Todo esto es debido al bajo nivel de prevención para emergencias en el 

transporte de residuos peligrosos que se tiene por parte de todas las partes 

involucradas. 



5 
 

El poco conocimiento de los riesgos existentes y el bajo nivel de prevención 

favorecen la probabilidad de que se presenten situaciones de emergencia en las 

que además se tenga un inadecuado manejo del siniestro y se obtenga como 

resultado graves daños al medio ambiente, enfermedades, pérdidas humanas y 

materiales. 

Por los motivos expuestos anteriormente se hace necesario la realización de un 

análisis de riesgos que permita mejorar el estado actual para evitar situaciones de 

emergencia a través de medidas preventivas enfocadas a conservar la integridad 

de las personas, el medio ambiente y la propiedad. En este sentido, la opción que 

reúne las características necesarias para suplir estas necesidades es una 

identificación y priorización de riesgos operacionales para el transporte de residuos 

peligrosos hospitalarios, puesto que las características de estas materias resultan 

considerablemente perjudiciales cuando se presenta un accidente. 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

Identificar y priorizar los riesgos operacionales presentes en el transporte de 

residuos peligrosos, con el fin de ayudar a las empresas a establecer planes de 

acción para la eliminación o mitigación de estos. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Caracterizar la actividad del transporte de residuos peligrosos en la 

empresa objeto de estudio. 

 Identificar los riesgos operacionales que se tienen en el transporte de 

residuos hospitalarios. 

 Priorizar los riesgos identificados. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Aspectos generales de los residuos hospitalarios 

El término “residuos hospitalarios” es definido por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) como aquellos residuos que son generados por las actividades de los 

establecimientos de salud, desde agujas contaminadas hasta los isótopos 

radiactivos, los cuales tienen un riesgo potencial más alto de producir heridas e 

infecciones que cualquier otro tipo de residuos y su manejo inadecuado puede 

ocasionar serias consecuencias en la salud pública y un impacto apreciable sobre 

el ambiente.  

Este tipo de residuos son generados (Ministerio de Salud y Protección Social 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2002) en instalaciones donde se 

tengan actividades 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. 

 Bioterios y laboratorios de biotecnología. 

 Cementerios, morgues, funerarias y hornos crematorios. 

 Consultorios, clínicas, farmacias, centros de pigmentación y/o tatuajes, 

laboratorios veterinarios, centros de zoonosis y zoológicos. 

 Laboratorios farmacéuticos y establecimientos fabricantes de dispositivos 

médicos. 

 Empresas prestadoras del servicio público especial de aseo. 

Aproximadamente el 40% de los residuos presenta características infecciosas pero 

debido a su inadecuado manejo en los procesos, tiempos de recolección y 

transporte, el 60% restante se contamina; incrementando los costos de tratamiento, 

los impactos y los riesgos sanitarios y ambientales, de esta manera se genera un 

riesgo ligado a las operaciones que se incurren en el manejo de estos materiales 

(Ministerio de Salud y Protección Social Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2002). 
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2.1.2. Clasificación de los residuos hospitalarios 

El Ministerio de Salud y el Ministerio de Medio Ambiente mencionan que los residuos 

hospitalarios dependiendo de sus características químicas e infecciosas se 

clasifican como residuos peligrosos y no peligrosos, los cuales se dividen en 

diversos grupos, estos se pueden apreciar en la figura Nº1. 

Figura N°1: Clasificación de residuos hospitalarios. 

 

Fuente: (Ministerio de Salud y Protección Social Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2002). 

 

2.1.2.1. Residuos no peligrosos 

Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en desarrollo de su 

actividad, que no presentan riesgo para la salud humana y/o el medio ambiente. 

Estos se clasifican en: 

 Biodegradables: Son aquellos restos químicos o naturales que se 

descomponen fácilmente en el ambiente. En estos restos se encuentran los 

vegetales, residuos alimenticios no infectados, papel higiénico, papeles no 

aptos para reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, madera y otros 

residuos que puedan ser transformados fácilmente en materia orgánica. 
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 Reciclables: Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden 

volver a ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre 

estos residuos se encuentran: algunos papeles y plásticos, chatarra, vidrio, 

telas, radiografías, partes y equipos obsoletos o en desuso, entre otros. 

 Inertes: Son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia 

prima y su degradación natural requiere grandes períodos de tiempo. Entre 

estos se encuentran: el icopor, algunos tipos de papel como el papel carbón 

y algunos plásticos. 

 Ordinarios o comunes: Son aquellos generados en el desempeño normal 

de las actividades. Estos residuos se generan en oficinas, pasillos, áreas 

comunes, cafeterías, salas de espera, auditorios y en general en todos los 

sitios del establecimiento del generador. 

 

2.1.2.2. Residuos peligrosos 

Son aquellos residuos producidos por el generador con alguna de las siguientes 

características: infecciosos, combustibles, inflamables, explosivos, reactivos, 

radiactivos, volátiles, corrosivos y/o tóxicos; los cuales pueden causar daño a la 

salud humana y/o al medio ambiente. Así mismo se consideran peligrosos los 

envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. Estos se 

clasifican en: 

 Biosanitario: Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados 

durante la ejecución de los procedimientos asistenciales que tienen contacto 

con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del paciente humano o 

animal tales como: gasas, apósitos, aplicadores, algodones, drenes, 

vendajes, mechas, guantes, bolsas para transfusiones sanguíneas, 

catéteres, sondas, material de laboratorio como tubos capilares y de ensayo, 

medios de cultivo, láminas porta objetos y cubre objetos, laminillas, sistemas 

cerrados y sellados de drenajes, ropas desechables, toallas higiénicas, 

pañales o cualquier otro elemento desechable que la tecnología médica 

introduzca para los fines previstos en el presente numeral. 

 Anatomopatológico: Son los provenientes de restos humanos, muestras 

para análisis, incluyendo biopsias, tejidos orgánicos amputados, partes y 

fluidos corporales, que se remueven durante necropsias, cirugías u otros 

procedimientos, tales como placentas, restos de exhumaciones entre otros. 
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 Cortopunzante: Son aquellos que por sus características punzantes o 

cortantes pueden dar origen a un accidente percutáneo infeccioso. Dentro de 

éstos se encuentran: limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, 

pipetas, láminas de bisturí o vidrio, y cualquier otro elemento que por sus 

características cortopunzantes pueda lesionar y ocasionar un riesgo 

infeccioso. 

 Radioactivos: Son sustancias emisoras de energía predecible y continua en 

forma alfa, beta o de fotones, cuya interacción con materia puede dar lugar 

a rayos x y neutrones. Debe entenderse que estos residuos contienen o están 

contaminados por radionúclidos en concentraciones o actividades superiores 

a los niveles de exención establecidos por la autoridad competente para el 

control del material radiactivo, y para los cuales no se prevé ningún uso. Esos 

materiales se originan en el uso de fuentes radiactivas adscritas a una 

práctica y se retienen con la intención de restringir las tasas de emisión a la 

biosfera, independientemente de su estado físico. 

 Químicos: Son los restos de sustancias químicas y sus empaques o 

cualquier otro residuo contaminado con éstos, los cuales, dependiendo de su 

concentración y tiempo de exposición tienen el potencial para causar la 

muerte, lesiones graves o efectos adversos a la salud y el medio ambiente. 

Estos se clasifican en: 

o Fármacos. 

o Citotóxicos. 

o Metales pesados. 

o Reactivos. 

o Contenedores presurizados. 

o Aceites usados. 

2.1.3. Sistema de gestión integral de residuos hospitalarios y similares 

El Sistema de Gestión Integral para el manejo de residuos hospitalarios y similares, 

se entiende como el conjunto coordinado de personas, equipos, materiales, 

insumos, suministros, normatividad específica vigente, plan, programas, actividades 

y recursos económicos, los cuales permiten el manejo adecuado de los residuos por 

los generadores y prestadores del servicio de desactivación. 

La gestión integral incluye los aspectos de generación, segregación, movimiento 

interno, almacenamiento intermedio y/o central, desactivación, los cuales 

conforman el sector de gestión interna, mientras que los procesos de recolección, 
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transporte, tratamiento y/o disposición final hacen parte de la gestión externa, tal y 

como se muestra en la figura N°2 (Ministerio de Salud y Protección Social Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2002). 

Figura N°2: Aspectos generales de la gestión integral. 

  

Fuente: (Ministerio de Salud y Protección Social Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2002). 

2.1.3.1. Gestión interna 

La gestión interna de residuos hospitalarios y similares, consiste en la planeación e 

implementación articulada de todas y cada una de las actividades realizadas al 

interior de la entidad generadora de residuos hospitalarios y similares, 

sustentándose en criterios técnicos, económicos, sanitarios y ambientales; 

asignando recursos, responsabilidades y garantizando, mediante un programa de 

vigilancia y control el cumplimiento del Plan de gestión de residuos. 

2.1.3.2. Gestión externa 

La gestión externa de residuos hospitalarios y similares, es el conjunto de 

operaciones y actividades de la gestión de residuos que por lo general se realizan 

por fuera del establecimiento del generador, y está compuesto por las actividades 

de recolección, transporte, tratamiento y disposición final. 

 

2.1.4. Normativa existente en Colombia para la gestión de residuos 

hospitalarios 

De acuerdo a la revisión de la literatura, y al legislativo referente al manejo y la 

gestión de residuos hospitalarios y peligrosos, se encontraron diversas normativas 

que rigen este proceso las cuales se presentan en la tabla N°1. 



12 
 

 

Tabla N°1: Normatividad vigente que aplica al transporte de residuos hospitalarios. 

NORMA ENTIDAD DESCRIPCIÓN 

Decreto 2676 

de 2000 

Ministerio del medio 

ambiente y salud 

Por el cual se reglamenta la gestión integral de 

los residuos hospitalarios y similares. 

Decreto de 

1609 de Julio 

2002 

Ministerio del Medio 

Ambiente y Salud 

Por el cual se reglamenta la normativa sobre 

el manejo y transporte terrestre automotor de 

mercancías peligrosas por carretera. 

Ley 430 de 

1998 

Congreso de la 

Republica 

En el cual se dictan normas prohibitivas, sobre 

el manejo de material de residuos 

hospitalarios y otras disposiciones. 

Ley 253 de 

1996 

Congreso de la 

Republica 

Por medio de la cual se aprueba el Convenio 

de Basilea sobre el control de los residuos 

peligrosos y su eliminación. 

Decreto 4741 

de 2005 

Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial 

Por el cual de reglamenta parcialmente la 

prevención y el manejo de los residuos 

peligrosos generados en el marco de la 

gestión integral. 

Resolución 

de 1362 de 

2007 

Ministerio del Medio 

Ambiente y Salud 

Por la cual se establecen los requisitos y el 

procedimiento para el Registro de 

Generadores de Residuos o Desechos 

Peligrosos, del Decreto 4741 del 30 de 

diciembre de 2005 

Resolución 

189 de 1994 

Ministerio del Medio 

Ambiente   

Por la cual se dictan regulaciones para impedir 

la introducción al territorio nacional de 

residuos peligrosos. 

Fuente: (Vargas, Sandra, Granada, Santiago, & Zapata, 2013), (Franco, Cortes, 

Carrasco, Castrillón, 2012). 

 

Sin embargo, la normatividad que reglamenta la gestión de los residuos 

hospitalarios ha tenido una serie de cambios los cuales tienen como objetivo 

fomentar prácticas que permitan disminuir la exposición a riesgos en el proceso, en 
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la tabla N°2 se muestra una comparativa de la reglamentación que se ha tenido 

sobre el tema en mención. 

Tabla N°2: Comparación de la normatividad vigente para la gestión de residuos 

hospitalarios. 

Parámetros Decreto 2676/2000 Resolución 

1164/2002 

Decreto 4741/2005 

(Vigente) 

Reglamenta Reglamenta la gestión 

integral de los residuos 

hospitalarios y 

similares. 

Adopta el manual de 

procedimientos para 

la gestión integral de 

residuos hospitalarios 

y similares 

Reglamenta 

parcialmente la 

prevención y el manejo 

de los residuos o 

desechos peligroso 

generados en el marco 

de la gestión integral 

Objetivo Reglamentar ambiental 

y sanitariamente la 

gestión integral de los 

residuos hospitalarios y 

similares generados 

por personas naturales 

o jurídicas. 

Adoptar el manual de 

procedimientos para 

la gestión integral de 

residuos hospitalarios 

y similares de acuerdo 

a los artículos 4 y 21 

del decreto 2667/2000 

Regular el manejo y 

prevenir la generación 

de residuos o 

desechos peligrosos 

generados con el de 

proteger de salud 

humana y el ambiente. 

Alcance Aplica a todas las 

personas naturales o 

jurídicas que presten 

servicios de salud a 

humanos y/o animales 

e igualmente a las que 

generen, separen, 

identifiquen, 

desactiven, empaquen, 

recolecten, almacenen, 

transporten o hagan 

disposición final de los 

residuos hospitalarios y 

similares en el 

desarrollo de sus 

actividades. 

Reglamentar los 

procesos, actividades 

y estándares 

establecidos en el 

manual, ya que son de 

obligatorio 

cumplimiento. 

Esta norma se aplica 

en todo el territorio 

nacional a las 

personas que generen, 

gestionen o manejen 

residuos o desechos 

peligrosos. 

Fuente: (Vargas et al., 2013), (Franco, Cortes, Carrasco, Castrillón, 2012). 
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2.1.5. Transporte de residuos peligrosos 

Con el fin de que el transporte de residuos peligrosos se realice con los riesgos 

mínimos tanto para los operadores como para el resto de la población y el medio 

ambiente, muchos países han definido las condiciones en que debe realizarse esta 

actividad, al igual que sus responsabilidades correspondientes. La mayoría de 

países han tomado como referencia las recomendaciones relativas al transporte de 

mercancías peligrosas, de Naciones Unidas. En Colombia, estas recomendaciones 

han sido adoptadas a través del Decreto 1609 de 2002, expedido por el Ministerio 

de Transporte.(Ministerio de Ambiente & Desarrollo Territorial, 2007)  

De acuerdo a esta normatividad las organizaciones que dentro de sus actividades 

incluyen el transporte o almacenamiento de sustancias químicas y residuos 

peligrosos, deben ajustarse a una gestión adecuada para este tipo de materiales, 

que atienda a los principios del desarrollo sostenible y al mejoramiento de la calidad 

de vida para la humanidad. 

Para el transporte, la gestión comienza con la reglamentación que deben cumplir 

los vehículos recolectores, los cuales deben contar con un mínimo características, 

como se puede apreciar en la figura N°3. 

Figura N°3: Características de los medios de transporte externo.   

 

Fuente: (Ministerio de Salud y Protección Social Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2002). 
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Algunas de estas características son: 

 Señalización visible en el vehículo, indicando el tipo de residuos que 

transportan, nombre del municipio(s) y nombre de la empresa con dirección 

y teléfono.  

 Las superficies internas deben ser lisas de bordes redondeados de forma 

que se facilite el aseo y estar provisto de ventilación adecuada.  

 El vehículo debe contar con elementos básicos para la atención de 

emergencias y dotaciones especiales de acuerdo a lo especificado 

dependiendo de la sustancia transportada. 

 Estar dotado de un sistema de carga y descarga que no permita que se 

rompan los recipientes. Si es de carga manual, la altura desde el piso al punto 

de carga en el vehículo debe ser inferior a 1.20 m.  

 Tener dotación de canastillas rígidas, impermeables y retornables donde se 

depositan las bolsas con residuos, así se evita la compresión de los residuos 

al sobreponer bolsas. 

 Los vehículos de recolección se deben lavar y desinfectar de manera 

apropiada únicamente en los lugares designados para tal fin dentro de las 

instalaciones del prestador del servicio especial de aseo, y el efluente 

proveniente del lavado y desinfección del vehículo debe ser objeto de 

tratamiento cumpliendo con lo establecido en el Decreto 1594 de 1984 o la 

norma que lo sustituya o modifique. 

 Los vehículos deben disponer de sistemas de comunicación a fin de informar 

accidentes, daños en el vehículo que impidan su marcha y sea posible su 

desvare inmediato y deben estar provistos de drenaje con tapa hermética, la 

cual solo debe abrirse para el respectivo lavado interior del carro.  

 El manifiesto de transporte de residuos peligrosos es un documento donde 

se relacionan: tipo y cantidad de residuos transportados, nombre del 

generador, destino, fecha del transporte, firma de quien entrega, nombre del 

conductor, placa del vehículo, etc. Una copia del documento debe quedar en 

poder del generador y el original en poder del prestador del servicio. Los 

manifiestos de residuos peligrosos deben ser implementados por las 

empresas prestadoras del servicio público especial de aseo.  

 Los vehículos destinados a la recolección de residuos hospitalarios y 

similares, además de las anteriores características, deben cumplir con lo 

establecido en la Resolución 2309 de 1986 y las normas vigentes. 
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Debido a esta normatividad existen obligaciones específicas para aquellos actores 

de las operaciones de transporte de sustancias y residuos peligrosos que 

simultáneamente forman parte de esta cadena de valor, como son los remitentes, 

los destinatarios y los transportadores.  

Antes de que el personal de transporte vaya a recibir estos residuos, se deben tener 

a disposición las hojas de seguridad de dichas sustancias para su identificación y 

así prever todas las medidas necesarias para su manipulación. Al recibir la 

sustancia peligrosa se debe solicitar al conductor del vehículo la tarjeta de 

emergencia y verificar que las sustancias o residuos peligrosos estén debidamente 

etiquetados y que los envases estén en buenas condiciones. Adicionalmente 

durante el transporte de sustancias y residuos peligrosos es necesario tomar 

medidas de prevención y control para evitar efectos adversos sobre la salud del 

personal o la población e impactos negativos al medio ambiente. (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2005). 

Para la adecuada gestión en el manejo y transporte de sustancias químicas y 

residuos peligrosos, es fundamental definir y tener clara la responsabilidad de cada 

una de las personas involucradas en esta actividad, porque su puesta en práctica 

contribuirá a minimizar los impactos ambientales. 

Durante el transporte de sustancias y residuos peligrosos se pueden presentar 

accidentes con posibles efectos sobre el ambiente y la población cercana, de hecho, 

en Colombia ya se han presentado varios accidentes con estas características, los 

cuales se pudieron haber evitado. La mejor forma de disminuir estas situaciones es 

controlar y monitorear frecuentemente todas las prácticas involucradas en el 

transporte con el fin de eliminar o mitigar los riesgos latentes en la operación. 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2005). 

2.1.6. Gestión de riesgos operacionales 

(Vayiokas, 2005) menciona que un riesgo existe siempre y cuando se satisfacen 

tres condiciones. En primer lugar, debe existir una fuente de riesgo, la cual puede 

ser un sistema, proceso o actividad en el cual se libere un agente de riesgo. En 

segundo lugar, debe haber un proceso de exposición a través del cual las personas 

, el medio ambiente u otro individuo pueda estar expuesto al agente de riesgo 

liberado y finalmente, debe existir un proceso causal por el cual la exposición al 

agente de riesgo conlleva a consecuencias no deseadas (accidentes).  

Según (Borghezi & Gaudenzi, 2013) La gestión de riesgos es el proceso dedicado 

a proteger la organización y aumentar su capacidad para alcanzar los objetivos 

estratégicos establecidos, por otro lado los procesos operativos representan el 

negocio principal de la mayoría de las empresas y, por lo tanto, la evaluación 
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adecuada de los riesgos operacionales y de la cadena de suministro es fundamental 

para la prevención y protección de una organización. De hecho, la evaluación 

exitosa de estos riesgos puede representar una importante ventaja competitiva para 

la organización, es así como en este documento se define el riesgo operacional 

como el riesgo asociado a la ejecución de las funciones operativas y comerciales 

de una empresa.  

 El Comité de Basilea define “El riesgo operacional es el riesgo de sufrir pérdidas 

debido a la falta de adecuación o a fallos en los procesos, personal y sistemas 

internos, o bien por causas de eventos externos”  (Comité de Basilea, 2001), 

Teniendo en cuenta este punto de vista, los directivos deben tener en cuenta que 

las actividades, funciones y procesos impactan el desempeño de la corporación y 

de sus sub áreas. Por lo tanto, se pueden generar riesgos que pueden impactar 

objetivos estratégicos de la compañía. 

De acuerdo a este enfoque, todos los métodos y técnicas dedicados a gestionar los 

riesgos operacionales deberían incluir la consideración adecuada de sus impactos 

en los ámbitos  "estratégicos", "financieros" y "funcionales" (Hofmann, 2010). 

Cuando las organizaciones operan en un entorno estable, o cuando son capaces 

de hacer frente a la incertidumbre y a los riesgos, las operaciones corporativas son 

más eficientes y la volatilidad de las ganancias es menor. Además, existe una 

correlación positiva entre la tasa de rendimiento y la gestión del riesgo operacional 

(Borghezi & Gaudenzi, 2013). 

2.1.7. Gestión del riesgo con residuos peligrosos  

De acuerdo con Jiahong Zhao & Ke, 2017 los residuos peligrosos o hospitalarios en 

general se consideran materiales peligrosos, y bajo esta misma teoría se realizan 

las evaluaciones de riesgos. En términos generales, el riesgo se define como una 

medida de la probabilidad y severidad de daño que puede ser provocado a la 

población, propiedad y el medio ambiente debido a un accidente que puede ocurrir 

en el transporte o en algún sitio especifico de la cadena de valor en donde los 

residuos peligrosos por su naturaleza pueden generar un impacto más alto (Alp, 

1995).  

Tanto la probabilidad de accidente como las consecuencias juegan roles claves  en 

la evaluación de riesgos (Zhang, Hodgson, & Erkut, 2000). Sin embargo, este tipo 

de accidentes tienen una probabilidad extremadamente baja pero un nivel de daño 

muy alto. Cuando se trata de un accidente de derrame, la población y el medio 

ambiente se consideran receptores expuestos. Por lo cual la amenaza se puede 

clasificar como riesgo social y riesgo ambiental individualmente.(Zhao & Ke, 2017). 



18 
 

Los receptores suelen definirse organismos toxicológicamente vulnerables a efectos 

como letalidad aguda por vía oral, inhalación, dérmica; carcinogenicidad, efectos 

sobre la reproducción, etc. En el caso de los riesgos ecológicos los receptores son 

grupos taxonómicos relevantes para cada tipo de espacio medio ambiental. 

(Ministerio de Ambiente & Desarrollo Territorial, 2007). 

De acuerdo con (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2005) algunas de 

las medidas para la mitigación y prevención de riesgos en la recolección y transporte 

de residuos peligrosos es la implementación  de prácticas y procedimientos para la 

prevención de derrames y fugas, de acuerdo con los resultados del Análisis de 

Riesgos de la organización. Se puede incluir: 

 Procedimientos y capacitación sobre carga de sustancias peligrosas que 

incluya criterios de aceptación de la mercancía de acuerdo con condiciones 

seguras del embalaje y el cumplimiento de requisitos de etiquetado. El 

procedimiento debería incluir el rechazo de recipientes en mal estado que 

contengan o que estén destinados a contener sustancias peligrosas. 

 Revisión de las condiciones de la unidad de transporte previa al cargue de 

las sustancias peligrosas. 

 Mantenimiento de unidades de transporte, para evitar situaciones inseguras 

que pudieran conducir a derrames. 

 Inspección constante de las rutas de transporte de sustancias peligrosas. 

Mantener informada a las autoridades viales sobre condiciones inseguras en 

la vía que pudieran producir volcamiento. 

 Procedimientos y entrenamiento sobre manejo seguro de sustancias 

peligrosas y operación del vehículo, a fin de evitar por derrames. 

 Implementar y mantener un Plan de Emergencias que incluya preparación y 

respuesta ante derrames y fugas Establecer un Plan de Ayuda Mutua con 

otras empresas transportadoras y/o organizaciones que se encuentren en la 

ruta de transporte. 

 Disponer en la unidad de transporte de equipo de contención de derrames 

para evitar su propagación. 

 Asegurarse que el conductor y las personas acompañantes tienen el 

entrenamiento adecuado para dar la primera respuesta a una emergencia de 

derrame. 
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 Mantener procedimientos para que las operaciones de carga y descarga de 

bultos de las unidades de transporte, y la carga y descarga de vehículos no 

se realice bajo condiciones inseguras o se requiera de la aplicación de 

exceso de esfuerzo físico. 

 Asesoramiento especializado para la selección del Equipo de Protección 

Personal (EPP) adecuado para condiciones cotidianas y situaciones de 

emergencia. 

 Concientización y verificación del uso del EPP. 

 Revisión periódica del buen estado de los EPP. 

 Aplicación de los procedimientos y prácticas establecidas para la operación 

de mantenimiento. 

De acuerdo a  (Mastorakis et al, 2011) el almacenamiento temporal de los residuos 

generados no debe superar las 72 horas (48 horas dentro del hospital, 24 horas 

para el transporte y la disposición final). Esto con el fin de evitar la descomposición 

de los elementos, lo cual incrementaría los costos de disposición además de los 

riesgos debido a que se elevan los niveles de contaminación en caso de que 

ocurriese un accidente que afectase al personal, población o medio ambiente. 

Según (Vayiokas, 2005) Los peligros más importantes durante el transporte de 

materiales peligrosos se deben a una posible pérdida de contención, bien sea si se 

trata de un material inflamable o toxico. Las sustancias tóxicas e inflamables se 

pueden propagar durante un accidente al igual que los líquidos ordinarios. El 

historial de accidentes ha demostrado que los riesgos relacionados con el transporte 

de materiales peligrosos pueden ser de la misma magnitud que los que surgen de 

las instalaciones fijas. Por lo tanto, la gestión de los riesgos involucrados en el 

transporte de residuos se ha convertido en un proceso necesario. 

 

De acuerdo a la revisión de la literatura sobre el riesgo operacional, la gestión del 

riesgo y los riesgos existentes de acuerdo a las actividades particulares de la 

organización estudiada; se crea una lista de riesgos presentes en las actividades 

operacionales realizadas por este tipo de empresas. En la tabla N°3, se muestran 

los veintinueve (29) riesgos específicos encontrados durante la revisión: 
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Tabla N°3: Riesgos en el transporte de residuos hospitalarios. 

Riesgos en transporte Fuente 

R1 Falta de experiencia del conductor 
(Mangla, Kumar, & Barua, 2015), 

(Manotas Duque et al., 2016) 

R2 Accidentes vehiculares (Bastiadas & Monsalvo, 2011)  

R3 Documentación incorrecta  (Bastiadas & Monsalvo, 2011) 

R4 
Contaminación cruzada en el 
transporte 

(Manotas Duque et al., 2016) 

R5 Falta o falla en los procedimientos (Song, Ming, & Liu, 2017)  

R6 Defectos técnicos del vehículo 
(Mangla et al., 2015), (Manotas Duque 

et al., 2016) 

R7 Interrupciones en la cadena de frío  (Yang & Haugen, 2016) 

R8 
Incumplimiento de las leyes de 
tránsito 

(Manotas Duque et al., 2016) 

R9 Malas condiciones de carretera 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2005), (Manotas Duque et 
al., 2016) 

R10 Delito, robo y actos terroristas 
(Manotas Duque et al., 2016), 
(Bastiadas & Monsalvo, 2011) 

R11 
Huelgas, manifestaciones públicas, 
disturbios 

(Manotas Duque et al., 2016) 

R12 Retrasos debido a huelgas laborales (Manotas Duque et al., 2016) 

R13 Desastres que afectan a la carretera 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2005), (Manotas Duque et 

al., 2016), (Bastiadas & Monsalvo, 
2011) 

R14 Bienes dañados (Mangla et al., 2015)  

R15 Restricciones vehiculares (Manotas Duque et al., 2016)  

R16 Enfermedades de los conductores (Mangla et al., 2015)   

R17 
Falta de capacitación a conductores 
y ayudantes 

(Manotas Duque et al., 2016) 

R18 
Mala separación en la entidad 
emisora 

 (Song et al., 2017)  

R19 
Incumplimiento de normas de 
sanidad 

(Song et al., 2017)   

R20 
Incumplimiento de normas de 
seguridad 

 (Song et al., 2017)  

R21 
Falta de preparación ante 
contingencias 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2005), (Yang & Haugen, 

2016)  
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R22 
Embalajes y envases realizados 
incorrectamente 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2005), (Mangla et al., 

2015), (Bastiadas & Monsalvo, 2011)  

R23 
Condiciones inadecuadas de 
calefacción y ventilación en zonas 
de embarque y desembarque 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2005), (Mangla et al., 

2015)  

R24 
Planificación y control de transporte 
adecuado 

(Hsu, Wu, & Li, 2008)  

R25 
Mantenimiento deficiente a la unidad 
de transporte 

(Mangla et al., 2015)  

R26 
Incendio, explosión o reacción 
química 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2005), (Yang & Haugen, 

2016)  

R27 Contenedores con fugas 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2005), (Manotas Duque et 
al., 2016),  

R28 
Contacto directo con los desechos 
hospitalarios 

(Hsu et al., 2008)  

R29 
Deterioro de equipos de protección 
personal 

(Hsu et al., 2008)  

Fuente: Los autores. 

 

De acuerdo a la aparición de los riesgos operacionales en el manejo de residuos 

peligrosos, El  (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2005) hace 

referencia a la identificación, prevención y control de riesgo, como estrategia para 

la reducción de estos riesgos, indicando que se debe orientar a identificar e 

intervenir los factores que inciden en la prevalencia de discapacidad, para aislar, 

controlar y reducir la consecuencia sobre el entorno.   

(Vayiokas, 2005) Afirma que “el proceso de gestión de riesgos es un conjunto de 

procedimientos que se pueden utilizar en el transporte de materiales peligrosos para 

mitigar los riesgos involucrados. El primer paso del proceso de gestión de riesgos 

es la identificación de los riesgos potenciales. El siguiente paso es la evaluación de 

los riesgos identificados, a fin de proporcionar a los responsables de la toma de 

decisiones herramientas poderosas para el tercer paso del proceso. En el cual los 

responsables de la toma de decisiones deberían tener en cuenta el resultado de la 

evaluación de riesgos antes de seleccionar medidas de control de seguridad 

adecuada y efectiva que conduzcan a la reducción de riesgos necesaria. 

Finalmente, la medición del rendimiento de las medidas de control de seguridad 
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propuestas e implementadas completa el círculo del proceso de evaluación de 

riesgos al proporcionar información como retroalimentación para el primer paso.” 

 

Un sistema de gestión del riesgo debería estar conformado por al menos 4 fases: 

identificación, priorización, gestión y mantenimiento (Manotas, Osorio, & Rivera, 

2016). Este proyecto trabaja únicamente las dos (2) primeras etapas, teniendo una 

relación con el objetivo planteado, el cual es identificar y priorizar los riesgos 

operacionales presentes en el transporte de residuos peligrosos. 

 

2.1.8. Identificación de riesgos 

La identificación de los riesgos es el proceso de descubrir, definir, documentar y 

comunicar los riesgos que pueden ocurrir y afectar el desempeño de la cadena de 

suministro, positiva o negativamente (Aqlan et al., 2014).   

Con el fin de gestionar y controlar los riesgos de manera efectiva, la administración 

necesita una imagen clara de su entorno y de los riesgos presentes. Sin este 

conocimiento, se corre el peligro de tomar decisiones inadecuadas frente a las 

problemáticas, las cuales pueden desencadenar problemas aún más grandes. Para 

este propósito, se deben identificar los riesgos. Esto incluye las fuentes, los hechos 

y las consecuencias de los riesgos (Kenett; Yossi., 2011). 

Es así como el primer paso en la gestión del riesgo es identificar las fuentes del 

riesgo.  Las empresas necesitan obtener información sobre cualquier tipo de 

amenaza presente en su cadena de valor.  Los riesgos pueden encontrarse en 

diferentes aspectos, tanto en operaciones internas como externas.  En las cadenas 

logísticas, la probabilidad de exposición al riesgo es más alta que en otras 

actividades (Wee et al., 2012).  

De acuerdo a las técnicas encontradas en la literatura (ver Tabla N°4) se pueden 

utilizar diferentes metodologías para la identificación de riesgos. Sin embargo, en 

todas ellas se tiene algo en común, la participación de personas con conocimientos 

y experiencias adecuados para la identificación de los mismos, y que para este caso 

en específico son responsables de las actividades directivas y que están vinculadas 

a las operaciones de la compañía. 
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Tabla N°4: Herramientas de identificación en la revisión de la literatura. 

HERRAMIENTA FUENTE 

Entrevista (Hsu et al., 2008), (Mangla et al., 2015), 

(Martínez-Sánchez, Martínez-Palacios, & 

Venegas-Martínez, 2016), (Park, Park, 

McCreary, & Norr, 2017), (Kırılmaz & Erol, 

2017), (Oke & Gopalakrishnan, 2009) 

Cuestionario (Li, Jiang, Ge, Li, & Luo, 2017), (Trkman & 

McCormack, 2009), (Yang & Haugen, 

2016), (Song et al., 2017) 

Recolección de datos (Gusca et al., 2015) 

Análisis preliminar de riesgos (PHA) (Sefouhi, Kalla, Bahmed, & Aouragh, 

2013) 

Estimaciones de riesgo (Vayiokas, 2005) 

Fuente: Los autores. 

 

2.1.9. Priorización de riesgos 

La evaluación y priorización de riesgos se realizan con el fin de definir las acciones 

encaminadas a eliminar, mitigar o ignorar cada uno de los riesgos previamente 

encontrados. De acuerdo a Nan et al. (2009) las cuantificaciones de los riesgos 

pueden ser clasificadas como: basadas en la probabilidad y estadística o basadas 

en los conocimientos de expertos.  

Según (Borghezi & Gaudenzi, 2013) La evaluación de los riesgos ayuda a entender 

los impactos negativos de los eventos adversos y la probabilidad de las 

consecuencias negativas, razón por la cual cuando se habla de riesgo se plantean 

dos características básicas:  

 La severidad de las posibles consecuencias adversas 

 La probabilidad de ocurrencia de cada una de las consecuencias.  

 

Es debido a esto que en la mayoría de trabajos se define el nivel de riesgo como 

una medida de la severidad y la probabilidad (Borghesi y Gaudenzi 2013).  
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De acuerdo con la revisión realizada en esta investigación y de acuerdo a la 

información de algunos de los autores las técnicas multicriterio aparecen como las 

más comúnmente usadas en este tipo de procesos. 

De acuerdo a las revisiones de la literatura se nota la gran participación de métodos 

multicriterio y lógica difusa para llevar a cabo las tareas de priorización de riesgos 

como lo son los métodos ANP y AHP debido a la capacidad de poder utilizar tanto 

datos cualitativos como cuantitativos. Estos métodos resuelven así una situación 

muy común para muchas empresas y que es más notoria aún en las cadenas de 

suministro debido a la heterogeneidad de los actores, que es la falta de datos para 

poder realizar el proceso de gestión de los riesgos. En este caso entonces, pueden 

evaluarse nuevas metodologías o integración de las existentes buscando fortalecer 

el proceso y garantizar mejores decisiones para las organizaciones (Manotas Duque 

et al., 2016). 

De acuerdo a la literatura, para la priorización existe la tendencia a utilizar 

herramientas multicriterio o de lógica difusa, especialmente AHP y específicamente 

para temas de riesgo se utilizan matrices de evaluación de riesgos, tal y como lo 

muestra la tabla N°5. 

 

Tabla N°5: Herramientas de priorización identificadas en la revisión de la literatura. 

HERRAMIENTA FUENTE 

AHP difuso (de Oliveira, Marins, Rocha, & Salomon, 2017), 

(Song et al., 2017), (Hsu et al., 2008) (Mangla et al., 

2015) / (Aggarwarl R , Shanna, 2013)) /(Badea, 

Prostean, Goncalves, & Allaoui, 2014) 

Matriz de evaluación de 

riesgos 

(Liao & Ho, 2014), (Bastiadas & Monsalvo, 2011), 

(Sefouhi et al., 2013), (Pinel, Dorronsoro, Pecero, 

Bouvry, & Khan, 2013), (Yang & Haugen, 2016) 

Despliegue de la función de 

Calidad Difuso 

(Juan Carlos Osorio, 2017), (Costantino, De Minicis, 

González-Prida, & Crespo, 2012), (Gento, 

Minambres, Redondo, & Perez, 2001) 

Fuente: Los autores. 
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Sin embargo en la búsqueda de técnicas para la priorización de riesgos la propuesta 

de (Osorio et al, 2017) en el cual se propone la priorización de riesgos mediante una 

herramienta llamada Despliegue de función de calidad difuso (FQFD), la cual es una 

herramienta multicriterio que es utilizada para la gestión de riesgos en trabajos como 

(Costantino et al., 2012) y (Gento et al., 2001) además del inicialmente mencionado.  

QFD es una herramienta estratégica que es utilizada para desarrollar y mejorar 

productos y servicios de acuerdo a los requerimientos del cliente. Este proceso 

sistemático traduce lo que el cliente necesita en características de ingeniería del 

producto o servicio asegurando un nivel de calidad que cumpla con los deseos del 

cliente (Sener & Ozturk, 2015). 

El QFD ha sido considerado una herramienta de diseño y desarrollo de producto, 

sin embargo, a través del tiempo esta ha trascendido sus aplicaciones hasta el punto 

de ser utilizado como una herramienta de multicriterio para la toma de decisiones. 

La lógica difusa incorpora la ambigüedad inherente a la realidad de los juicios 

lingüísticos de los expertos, esta es una herramienta que facilita expresar 

matemáticamente los valores intermedios presentes en las situaciones reales. La 

lógica difusa cobra importancia debido al acercamiento que realiza entre los 

modelos y la realidad de las organizaciones (Osorio, 2011). 

Uniendo la QFD y la lógica difusa que nos permite involucrar la ambigüedad 

presente en los juicios y evaluaciones subjetivas de los implicados en el proceso, y 

esto con el fin de mejorar los resultados de la aplicación, Se obtiene la FQFD. (Fuzzy 

Quality Function  Deployment) esta se ha convertido en una herramienta de calidad 

ampliamente utilizada y desarrollada para satisfacer los requerimientos del cliente 

sobre un determinado producto. FQFD proporciona un método para traducir las 

necesidades del cliente en características técnicas del producto que satisfagan sus 

necesidades. Pero en los últimos años el enfoque se ha expandido hacia las 

herramientas multicriterio para la toma de decisiones (Osorio, 2011). 

Es así como  en (Osorio et al, 2017)  se presenta una propuesta para priorizar los 

riesgos en función de los objetivos estratégicos y se aplica a 2 casos de estudio de 

2 compañías colombianas de transporte terrestre y marítimo.  
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3. CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO 

 

3.1. Descripción de la empresa 

La empresa DH ECOAMBIENTAL S.A.S., inició sus operaciones en el año 2014, 
actualmente presta el servicio de recolección, transporte y tratamiento de los 
residuos hospitalarios a 332 instituciones públicas y privadas, entre las que se 
encuentran hospitales, clínicas, consultorios, laboratorios, entre otros; estas 
instituciones se encuentran ubicadas en los departamentos del Cauca, Quindío, 
Risaralda y Valle del Cauca. La prestación del servicio se realiza con todos los 
cánones de seguridad, responsabilidad, protección al medio ambiente y la 
seguridad pública (Gestión Externa). También realiza la orientación y capacitación 
en el manejo de estos residuos a las fuentes generadoras a nivel interno, con el fin 
de evitar procesos de contaminación y mejorar la eficiencia en el tratamiento y 
disposición final de los residuos hospitalarios. La empresa  

La empresa efectúa la recolección de estos residuos utilizando contenedores 
estandarizados y vehículos seguros para el transporte hacia el lugar de tratamiento. 
El tratamiento de los residuos se realiza en un equipo P-3K. 

El equipo P-3K es un sistema que trata residuos hospitalarios potencialmente 
infecciosos, y se basa en la generación de un ambiente alcalino con un químico 
especial para la desactivación de las bacterias y demás entes de riesgos presentes 
en los residuos hospitalarios, las cuales son erradicadas por completo en una 
máquina donde se trituran los residuos hospitalarios reduciendo su volumen. Este 
equipo cuenta con la capacidad de procesar hasta 907 kilogramos/hora, de 
cualquier tipo de residuo hospitalario. 

Después del tratamiento y desactivación, el residuo se maneja como un residuo 
ordinario y se transporta hasta el relleno sanitario para su disposición final. En la 
figura N°4 se evidencia a manera de resumen el servicio que presta la empresa. 

Figura N°4: Caracterización del servicio 

 

Fuente: Los autores. 

 

 



27 
 

3.2. Mapa de procesos 

En la figura N°5, se presenta el mapa de procesos, donde se identificaron los 
procesos estratégicos, los procesos misionales y los procesos de apoyo de la 
empresa. Y se realiza un énfasis en el proceso de Recolección y transporte, ya que 
es aquí donde se desarrolla este trabajo. 

 

Figura N°5: Mapa de procesos de DH – ECOAMBIENTAL S.A.S. 

 

Fuente: (Naranjo & Renteria, 2016). 

 

 Recolección y transporte 

Se recolecta en los distintos establecimientos generadores de residuos 
hospitalarios, y luego se transportan a la planta de tratamiento de la empresa de 
manera segura. 

En la figura N°6, se muestra el flujo de las actividades que se ejecutan en el proceso 
de recolección y transporte. 

 

De acuerdo a la figura N°6, los encargados de ejecutar este proceso en la empresa 
de tratamiento de residuos hospitalarios son el conductor y el ayudante de 
conducción, los cuales deben realizar las siguientes actividades (ver tabla N°6) para 
recolectar y transportar los residuos desde el generador hasta la planta de 
tratamiento. 
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Figura N°6: Actividades del proceso de recolección y transporte. 

 

Fuente: Los autores. 
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Tabla N°6: Actividades del proceso de recolección y transporte. 

Actividad Responsable Descripción 

1 Conductor 

Traslado en el vehículo desde el punto de 
partida (planta de tratamiento) hasta la 
ubicación de la unidad generadora de los 
residuos. 

2 
Auxiliar de 
transporte 

Revisar la separación de los residuos 
hospitalarios por parte de los generadores en 
el lugar de almacenamiento de los mismos. Si 
los residuos no están correctamente 
segregados se informa al personal de la 
entidad generadora y se corrige, si los residuos 
están correctamente segregados se continua 
con la actividad siguiente. 

3 
Auxiliar de 
transporte 

Reclasificar los residuos hospitalarios de 
acuerdo a sus características de peligrosidad. 

4 Conductor 
Verificar registro de residuos y generar hoja de 
seguridad. 

5 
Auxiliar de 
transporte 

Pesar los residuos hospitalarios para identificar 
la cantidad de residuos hospitalarios se 
recolectan en el generador de acuerdo a su 
clasificación. 

6 
Auxiliar de 
transporte 

Cargar los residuos hospitalarios y agruparlos 
en el vehículo de acuerdo a sus características 
de peligrosidad en biosanitarios, 
cortopunzantes y anatomopatológicos. 

7 Conductor 
Generar el soporte de control de residuos con 
los kilogramos recolectados por clasificación y 
realizar entrega al generador. 

8 Conductor 
Conducir camión desde el generador hasta la 
planta de tratamiento de residuos hospitalarios. 

Fuente: Los autores. 

 

La recolección de residuos hospitalarios debe efectuarse por personal capacitado 
en el manejo de este tipo de residuos por parte de la empresa prestadora del 
servicio, con la respectiva dotación y elementos de protección personal adecuados. 
Los residuos deben ser recogidos en bolsas dispuestas en canastillas, retornables, 
las cuales son suministradas por la empresa que está prestando el servicio.  

Los horarios y frecuencias de recolección son establecidos por el generador de 
acuerdo a la capacidad de almacenamiento interno y al volumen de residuos que 
genere. Sin embargo, la frecuencia de recolección de este tipo de residuos no debe 
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ser superior a 7 días. Esta norma no aplica a generadores pequeños los cuales 
podrán almacenar los residuos en un tiempo no menor a un mes, resaltando que no 
deben ser residuos anatomopatológico o de animales.  

El transporte de sustancias y residuos peligrosos debe tener en cuenta la 
responsabilidad de cada actor de la cadena de transporte, los requisitos del 
vehículo, los procedimientos y prácticas principales que se deben llevar a cabo en 
esta operación. De acuerdo al decreto 1609 de 2002, por el cual se reglamenta el 
transporte de sustancias peligrosas por carretera expedido por el Ministerio de 
Transporte de Colombia, establece que las empresas que presten este servicio 
deben tener un documento donde se relacione el tipo y cantidad de residuos 
transportados, nombre del generador, destino, fecha del transporte, firma de quien 
entrega, nombre del conductor, propietario y placa del vehículo.  

Para la recolección y transporte de los residuos y/o desechos infecciosos, la 
empresa cuenta con seis (6) vehículos con furgón refrigerado. 

Los vehículos utilizan señalización visible, indicando el tipo de residuos que se 
transporta, el símbolo internacional de bioseguridad, así como el nombre de la 
empresa. 

Los vehículos se encuentran equipados con los siguientes elementos esenciales 
para el manejo de residuos peligrosos: 

 Refrigerador tipo Termoking, permite que los residuos se mantengan con 
temperatura baja, de 4°C, para evitar una descomposición acelerada y 
reducir la actividad biológica de posibles agentes contaminantes que se 
encuentren en ellos. 

 Superficies internas lisas de bordes sin aristas en fibra de vidrio para permitir 
una mejor refrigeración. 

 Canecas plásticas de 55 galones con un grosor rígido para evitar daño por 
deterioro de las bolsas. 

 Sistema de comunicación celular. 

 Puertas con cierre hermético, el cual se da por medio de sello modular de 
caucho alrededor de los marcos de la puerta, adicional a esto, posee seguro 
de cierre externo. 

 Kit para atención de emergencias por derrame, el cual incluye: Dos (2) 
extintores tipo multipropósito (uno en la cabina y otro en el furgón), ropa 
protectora, linterna, botiquín de primero auxilios, equipo para recolección y 
limpieza, material absorbente, entre otros. 

Adicional a esto, a los vehículos no se les permite exceder la velocidad de 60 
kilómetros por hora, dando cumplimiento al Decreto 1609 (Ministerio de Transporte, 
2002) el cual reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías 
peligrosas por carretera. La empresa también cuenta con lo siguiente: 
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 Programa de capacitación y entrenamiento: Se tiene implementado un 
programa de capacitación y entrenamiento para los nuevos colaboradores de 
la empresa, en convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. La 
capacitación se realiza en torno a la manipulación de los residuos 
hospitalarios. 

 Hoja de seguridad: Permite conocer de forma muy completa los peligros de 
los componentes transportados y la forma de protegerse. 

 Tarjeta de emergencia: Es un documento complementario de la hoja de 
seguridad, diseñado para apoyar la atención primaria en caso de emergencia 
química durante el transporte de mercancías peligrosas. Suministra 
información sobre el producto, fabricante y proveedor. Identifica la reactividad 
y las medidas a tomar en caso de incendio, derrame o afectación a las 
personas. 

 Plan de contingencias para la atención de accidentes en el transporte: 
El plan de contingencias al momento de presentarse un accidente, incluye el 
contacto con autoridades pertinentes, en este caso el cuerpo de bomberos 
voluntarios de la ciudad de Cali. 

 Plan de transporte: Compuesta por las rutas, las entidades y horas en que 
se debe recoger los residuos. 

 Sistema de comunicación: Cada vehículo cuenta con un sistema de 
Avantel, el cual le permite tener comunicación directa con la empresa, para 
dar informe de cualquier novedad que se pueda presentar en el día a día. 

 Sistema de información estadístico: Sistema que permite tener todos los 
datos relacionados con la cantidad de residuos tratados, cantidad de 
residuos generados por cada uno de los clientes, accidentes, etc. 

 Programa de mantenimiento preventivo, correctivo y general: Cada año 
se realiza una revisión y mantenimiento preventivo a cada uno de los 
vehículos, con el fin de prevenir deterioro o un accidente que pueda 
comprometer la carga y los operarios. 
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4. PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Teniendo como propósito general, identificar los riesgos operacionales y luego 

priorizarlos, para establecer los más críticos; y a partir de ellos, la empresa pueda 

generar planes de acción que permitan mitigar o eliminar los efectos negativos para 

la misma, se plantea la siguiente metodología (ver figura N°7): 

Figura N°7: Propuesta metodológica. 

 

Fuente: Los autores. 

 

4.1. Identificación de riesgos operacionales. 

Para la identificación de los riesgos operacionales se utiliza como base la entrevista 

a expertos y se genera un complemento a través de un cuestionario, con el objetivo 

de tener una visión global sobre todos los riesgos operacionales presentes en el 

transporte y en específico, transporte de residuos hospitalarios. 

4.1.1. Definición del cuestionario. 

Para la construcción del cuestionario, se utilizan los riesgos identificados en la 

literatura y casos de estudio con alguna similitud en el tema central de este trabajo 

de grado (ver tabla N°3). Luego, se entra a considerar las interacciones de 

probabilidad de ocurrencia y la influencia o impacto que pueden ocasionar los 

riesgos evaluados (ver figura N°8). Estas interacciones entran a evaluar cada uno 

de los riesgos. 

La escala utilizada en el cuestionario se muestra en la tabla N°7. Adicionalmente, 

se da el espacio para obtener por parte de los expertos, riesgos que no se hayan 

considerado en estudios anteriores o que se han identificado como propios de la 

empresa, debido a la naturaleza de su servicio. 
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Tabla N°7: Escala lingüística y su equivalencia numérica. 

 

Fuente: Los autores. 

Figura N°8: Cuestionario – probabilidad e impacto de ocurrencia. 

 

Fuente: Los autores. 

4.1.2. Selección del grupo de los responsables. 

Para la selección del grupo de responsables a quienes se les va a realizar el 

cuestionario, se debe tener en cuenta que estas personas, deben cumplir con 

ciertas características, como: trayectoria profesional en la operación de este tipo de 

empresas, visión global de la empresa, conocimiento y claridad sobre la cadena de 

abastecimiento de la compañía y su responsabilidad directa en los procesos a 

evaluar. 

4.1.3. Consolidación de los resultados. 

Despues de aplicar el cuestionario a las personas seleccionadas, se requiere 

consolidar toda la información, para tener los resultados globales de cada uno de 

los riesgos, esto se realiza a través de las siguientes ecuaciones: 

(1) �̅� =  
∑ 𝑋𝑖𝑃𝑖𝑛

𝑖=1

𝑛
 y  (2) �̅� =  

∑ 𝑋𝑖𝐿𝑖𝑛
𝑖=1

𝑛
 

�̅� = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

𝑋𝑖 = 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎. (1 = 𝑆𝑖, 0 = 𝑁𝑜) 

𝑃𝑖 = 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎. 

𝐿𝑖 = 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎. 

𝑛 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠. 

 

Calificación 

numérica

MB Muy baja 1

B Baja 2

M Media 3

A Alta 4

MA Muy alta 5

Escala

Si No MB B M A MA MB B M A MA

¿Probabilidad de ocurrencia?Riesgos en el Transporte de 

Residuos Hospitalarios

¿Aplica?
¿Impacto que genera para la 

empresa?



34 
 

4.1.4. Matriz de probabilidad impacto. 

Los resultados de la consolidación se llevan a la matriz de probabilidad impacto (ver 

figura N°9), donde se ubican cada uno de los riesgos preliminares en los diferentes 

cuadrantes teniendo en cuenta los resultados finales de la calificación. Los riesgos 

preliminares que queden ubicados en el cuadrante rojo (cuadrante N°1), son los 

primeros que se van a priorizar, pero se recomienda, una vez se tengan priorizados 

y tratados los riesgos preliminares del cuadrante N°1 se debe continuar la aplicación 

de la metodología para los cuadrantes restantes. 

 

Figura N°9: Matriz de probabilidad impacto. 

 

Fuente: Adaptado de (Osorio, Manotas,  Rivera, 2017) 

  

 

 

 

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico

0                    1 2 3 4 5

Muy Alto

5

Alto

4

Medio

3

Bajo

2

Muy Bajo

1

0

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

IMPACTO



35 
 

4.2. Priorización de riesgos operacionales 

Esta propuesta se encuentra basada en (Osorio et al, 2017) en donde se desarrolla 

la metodología del despliegue de la función de calidad difusa (FQFD) en 7 etapas. 

 

4.2.1. Identificar las variables internas “Qué’s” 

La primera fase es establecer las variables internas “Qué”: Se realiza una entrevista 

al equipo directivo de la compañía con el fin de definir los deseos por parte de la 

gerencia general y operativa, en donde se definen las prioridades. 

 

4.2.2. Determinar la importancia relativa de los “Qué’s” 

Para determinar los valores de importancia relativa de los "Qué’s" del caso de 

estudio, se realiza un cuestionario al equipo directivo en donde cada uno debe dar 

una calificación lingüística de acuerdo al nivel de importancia de cada uno de los 

deseos o "Qué’s", en una escala lingüística tal y como se presenta en la tabla N°9. 

Esta escala se utiliza para aplicar lógica difusa y así disminuir la ambigüedad y 

subjetividad inherentes a la decisión en el proceso. 

 

Dado que se utiliza matemática difusa, estas calificaciones lingüísticas deben ser 

transformadas en números difusos triangulares, los cuales se definen junto a la 

escala de calificación en la tabla N°8. 

 

Tabla N°8: Escala de calificación de la importancia relativa. 

 

Fuente: (Bevilacqua, Ciarapica, & Giacchetta, 2006) 

 

Finalmente se debe definir un valor promedio de acuerdo a las evaluaciones de los 

encuestados, el cual se obtiene sumando las casillas correspondientes a cada uno 

MA Muy Alto 8 9 10

A Alto 6 7 8

M Medio 4 5 6

B Bajo 2 3 4

MB Muy Bajo 0 1 2

Escala Números Difusos Triangulares
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de los valores de los números triangulares obtenidos y finalmente dividir cada uno 

de los valores entre el número de personas encuestadas. Dando así un nuevo 

número triangular difuso para cada uno de los "Que" el cual se define como "Peso 

de los Q". 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑄𝑢𝑒 = {𝑊𝑖, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑖 = 1, … , 𝑞} 

𝑊𝑖 =
1

𝑛
𝑥(𝑊𝑖1 + 𝑊𝑖2 + ⋯ + 𝑊𝑖𝑛) 

𝑞 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 Qué's. 

𝑛 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜. 

𝐶𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜  

𝑊𝑖 = (𝑊𝑖𝛼, 𝑊𝑖𝛽, 𝑊𝑖𝛾) 

. 

4.2.3. Identificar los objetivos estratégicos “Cómo’s” 

Para determinar los objetivos estratégicos, primero se debe revisar si la empresa ya 

los tiene definidos, en caso contrario, se debe realizar una consulta a la misión, 

visión, lineamientos, proyectos y objetivos de la compañía, asociados al proceso 

que se está evaluado. Este paso es fundamental, ya que busca priorizar los riesgos 

de acuerdo al impacto que se tiene con los objetivos estratégicos. 

4.2.4. Determinar la correlación de las calificaciones “Qué – Cómo” 

Mediante la aplicación de la misma escala lingüística utilizada en la etapa 2, cada 

uno de los miembros del equipo directivo establece las relaciones entre los deseos 

y los objetivos estratégicos (los "Que" y los "Como"). 

Dado que estas valoraciones se dan también en una escala lingüística, cada una de 

las relaciones calificadas deben  ser convertidas en números triangulares difusos tal 

y como se realizó en el paso 2. 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = {
𝑟𝑖𝑗, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑖 = 1, … , 𝑞 𝑦

𝑗 = 1, … , 𝑐
 

𝑟𝑖𝑗 =
1

𝑛
𝑥(𝑟𝑖𝑗1 + 𝑟𝑖𝑗2 + ⋯ + 𝑟𝑖𝑗𝑛) 

𝐶 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 "𝐶ó𝑚𝑜′𝑠" 

𝑞 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 "𝑄𝑢é′𝑠" 

𝑛 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜. 

𝑟𝑖𝑗 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑖𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 − 𝑞𝑢é 𝑦 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑗𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 − 𝑐ó𝑚𝑜. 
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4.2.5. Determinación del peso de los “Cómo’s” 

Para determinar el peso de los objetivos estratégicos o los “cómo’s” se deben 

recopilar los resultados obtenidos en los pasos 2 y 4, dado que se debe calcular los 

valores promedio de las valoraciones realizadas por los expertos para cada una de 

las relaciones “Qué – Cómo”. 

 

4.2.6. Determinar el impacto de los riesgos en los objetivos 

estratégicos “Cómo’s”. 

Los expertos determinan los impactos de los riesgos sobre los objetivos estratégicos 

utilizando la misma escala lingüística. Es decir que cada uno de ellos debe evaluar 

que tanto pueden afectar cada uno de los riesgos a los objetivos definidos en la 

etapa 3. 

Para este paso 6, el equipo directivo determina mediante la misma escala lingüística 

el nivel de importancia o incidencia que puede llegar a tener cada uno de los riesgos 

identificados con los objetivos estratégicos de la compañía. 

Una vez se tiene la matriz completa se deben transformar estas valoraciones en 

números triangulares difusos tal y como se ha realizado en algunas de las etapas 

anteriores. 

 

4.2.7. Resultados. 

Finalmente, en el paso 7 se deben priorizar los riesgos para lo cual se deben  

multiplicar los valores obtenidos de riesgos identificados vs objetivos estratégicos 

en el paso 6 con los pesos de los "Como" obtenido en la etapa 4. 

Una vez se obtenga esta información, se pasa a calcular las calificaciones finales 

las cuales son el promedio de los números triangulares difusos, logrando así adquirir 

un número de esta misma naturaleza, el cual debe ser "defusificado" con el fin de 

tener un ranking de prioridad de mayor a menor valor. Donde los valores mayores 

corresponden a los riesgos que pueden causar un mayor impacto sobre los objetivos 

estratégicos de la organización. 

Finalmente con el fin de obtener una calificación consolidada que permita comparar 

los valores que se tienen para cada uno de los riesgos y  así generar un ranking de 

prioridad, en el cual los valores mayores corresponderán a los riesgos que pueden 

causar un mayor impacto sobre los objetivos estratégicos de la organización, se 

procede a defusificar los números triangulares difusos mediante el enfoque de 
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defusificación de números triangulares definido por Facchinetti , el cual se desarrolla 

con la siguiente ecuación. 

 

Ecuación N°5: Defusificación de números triangulares por método Facchinetti 

𝐹𝑁𝛿 + 2 ∗ 𝐹𝑁𝛽 + 𝐹𝑁𝛾

4
 

 

Es de esta manera, se llega al resultado final, que es la priorización de los riesgos 

operacionales mediante la aplicación de la herramienta QFD. 
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5. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

5.1. Identificación de riesgos operacionales. 

 

5.1.1. Definición del cuestionario. 

Siguiendo la metodología definida en el capítulo anterior, se comienza con la 

definición del cuestionario. 

Con los riesgos preliminares en el transporte de residuos hospitalarios, que se 

tienen de la revisión de la literatura (ver tabla N°3), se procede a realizar la 

construcción del cuestionario, teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia y el 

impacto (ver figura N°8). El resultado se puede ver en la figura N°10. 

 

5.1.2. Selección del grupo de los responsables. 

Teniendo en cuenta las características mencionadas en el punto 4.1.2. sobre la 

selección del grupo de responsables, se eligen integrantes de la junta directiva y 

otros, por su experiencia en el sector. En la tabla N°9 se muestra el personal 

seleccionado para la aplicación de la herramienta. 

 

Tabla N°9: Personal de la empresa seleccionado para la entrevista. 

 

Fuente: Los autores. 

 

 

 

 

 

Abreviatura Cargo

GG Gerente General

DP Director General Planta

GC Gerente Comercial

CR Coordinador de Rutas

AG Asistente de Gerencia
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Figura N°10: Cuestionario para identificación de riesgos operacionales. 

 

Fuente: Los autores. 

5.1.3. Consolidación de los resultados. 

Con los resultados del cuestionario, se realiza la compilación, aplicando las 

ecuaciones N°1 y N°2, para tener la calificación final de cada uno de los riesgos (ver 

tabla N°10).  

Nombre:

Cargo:

Profesión:

Si No MB B M A MA MB B M A MA

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

R13

R14

R15

R16

R17

R18

R19

R20

R21

R22

R23

R24

R25

R26

R27

R28

R29

MB B M A MA MB B M A MA

R30

R31

R32

R33

R34

CUESTIONARIO

Falta de capacitación a conductores y ayudantes

¿Impacto que genera para la 

empresa?

¿Impacto que genera para la 

empresa?

Mala separación en la entidad emisora

Incumplimiento de normas de seguridad

Falta de preparación ante contingencias

¿Probabilidad de ocurrencia?¿Existen otros riesgos en el transporte de residuos 

hospitalarios?

Embalajes y envases realizados incorrectamente

Condiciones inadecuadas de calefacción y 

ventilación en zonas de embarque y desembarque

Planificación y control de transporte inadecuado

Mantenimiento deficiente a la unidad de transporte

Incendio, explosión o reacción química

Contenedores con fugas

Contacto directo con los desechos hospitalarios

Deterioro de equipos de protección personal

¿Probabilidad de ocurrencia?
Riesgos en el Transporte de Residuos Hospitalarios

¿Aplica?

Incumplimiento de las leyes de tránsito

Falta de experiencia del conductor

Accidentes vehiculares

Documentación incorrecta

Contaminación cruzada en el transporte

Falta o falla en los procedimientos

Defectos técnicos del vehículo

Interrupciones en la cadena de frío

Bienes dañados

Restricciones vehiculares

Enfermedades de los conductores

Incumplimiento de normas de sanidad

Fecha:

Desastres que afectan a la carretera

Malas condiciones de carretera

Delito, robo y actos terroristas

Huelgas, manifestaciones públicas, disturbios

Retrasos debido a huelgas laborales
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Tabla N°10: Calificación promedia de los riesgos después de entrevista. 

# 
Riesgos en el Transporte de Residuos 

Hospitalarios 
Probabilidad Impacto 

R1 Falta de experiencia del conductor 2,4 5,0 

R2 Accidentes vehiculares 3,0 4,8 

R3 Documentación incorrecta 3,0 3,8 

R4 Contaminación cruzada en el transporte 2,0 3,0 

R5 Falta o falla en los procedimientos 3,6 4,0 

R6 Defectos técnicos del vehículo 3,6 4,8 

R7 Interrupciones en la cadena de frío 1,2 1,4 

R8 Incumplimiento de las leyes de tránsito 2,4 3,2 

R9 Malas condiciones de carretera 2,4 2,4 

R10 Delito, robo y actos terroristas 2,6 3,2 

R11 Huelgas, manifestaciones públicas, disturbios 2,0 2,2 

R12 Retrasos debido a huelgas laborales 0,2 0,6 

R13 Desastres que afectan a la carretera 1,6 2,4 

R14 Bienes dañados 2,8 3,2 

R15 Restricciones vehiculares 0,6 0,6 

R16 Enfermedades de los conductores 2,2 2,4 

R17 Falta de capacitación a conductores y ayudantes 2,0 2,8 

R18 Mala separación en la entidad emisora 3,6 4,8 

R19 Incumplimiento de normas de sanidad 2,0 4,0 

R20 Incumplimiento de normas de seguridad 2,0 4,4 

R21 Falta de preparación ante contingencias 2,4 4,0 

R22 Embalajes y envases realizados correctamente 1,6 2,6 

R23 
Condiciones adecuadas de calefacción y ventilación 
en zonas de embarque y desembarque 

1,0 1,4 

R24 Planificación y control de transporte adecuado 1,2 2,4 

R25 Mantenimiento deficiente a la unidad de transporte 3,0 4,6 

R26 Incendio, explosión o reacción química 2,8 5,0 

R27 Contenedores con fugas 2,4 5,0 

R28 Contacto directo con los desechos hospitalarios 2,8 3,8 

R29 Deterioro de equipos de protección personal 3,0 4,2 

Fuente: Los autores. 

 

5.1.4. Matriz de probabilidad impacto. 

Los resultados obtenidos se llevan a la matriz de probabilidad impacto, donde se 

ubican cada uno de los riesgos en los diferentes cuadrantes teniendo en cuenta los 

resultados finales de la calificación (ver figura N°10). 
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Figura N°11: Matriz probabilidad impacto de riesgos preliminares. 

 

Fuente: Los autores. 

De la figura N°11, se tiene como resultado los riesgos críticos identificados (ver tabla 

N°11), que se encuentran en el cuadrante rojo. Este es el resultado final de la 

herramienta de identificación. 

 

 

 

 

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico

0                    1 2 3 4 5

Muy Alto

5

Alto

4

R5, R6, R18

Medio

3

R9, R16

R3, R8, R10, 

R14, R21, 

R28

R1, R2, R25, 

R26, R27, 

R29

Bajo

2

R7, R24
R4, R11, R13, 

R17, R22
R19 R20

Muy Bajo

1

0

R12, R15 R23

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

IMPACTO
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Tabla N°11: Riesgos críticos identificados para el transporte de residuos 

hospitalarios. 

 

Fuente: Los autores. 

 

 

5.2. Priorización de riesgos operacionales. 

Una vez se tienen los principales riesgos de la actividad identificados se procede a 

la aplicación de la metodología de priorización previamente definida, la cual se 

denomina despliegue de función de calidad difuso o FQFD por sus siglas en ingles. 

De acuerdo a esto a continuación se realizara la aplicación de la herramienta FQFD 

y sus 7 etapas tal y como lo define (Osorio, Manotas, Rivera, Canales 2017) para el 

tema definido de esta investigación, es decir la priorización de los riesgos 

operacionales en el transporte de residuos hospitalarios presentes en las labores 

de funcionamiento de la compañía DH ECOAMBIENTAL.  

La información suministrada a continuación de basa en el conocimiento y 

experiencias de expertos quienes hacen parte de la junta directiva, información 

histórica de la compañía, recursos secundarios de información, etc. De la compañía 

analizada. 

 

5.2.1. Identificar las variables internas “Qué’s” 

Para esta etapa inicial se realizó la entrevista al equipo directivo de la compañía con 

el fin de definir los deseos (ver tabla N°12) (Qué’s). 

R1 Falta de experiencia del conductor R18 Mala separación en la entidad emisora

R2 Accidentes vehiculares R20 Incumplimiento de normas de seguridad

R3 Documentación incorrecta R21 Falta de preparación ante contingencias

R5 Falta o falla en los procedimientos R25 Mantenimiento deficiente a la unidad de transporte

R6 Defectos técnicos del vehículo R26 Incendio, explosión o reacción química

R8 Incumplimiento de las leyes de tránsito R27 Contenedores con fugas

R10 Delito, robo y actos terroristas R28 Contacto directo con los desechos hospitalarios

R14 Bienes dañados R29 Deterioro de equipos de protección personal

RIESGOS CRITICOS
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Tabla N°12: Deseos de la empresa DH – ECOAMBIENTAL S.A.S. 

 

Fuente: Los autores. 

 

5.2.2. Determinar la importancia relativa de los “Qué’s” 

Para determinar los valores de importancia relativa de los "Qué’s" del caso de 

estudio se realizó la aplicación de un cuestionario al equipo directivo en donde cada 

uno debía de dar una calificación lingüística para cada uno de los “Qué’s", 

previamente definidos y que a su vez a estas calificaciones les corresponde un 

número triangular difuso, de acuerdo a la tabla Nº 12. Es así como se obtuvieron los 

siguientes resultados (ver tabla N°13). 

Tabla N°13: Valoración de importancia relativa para cada uno de los deseos de la 

compañía.  

 

Fuente: Los autores. 

1 Ser conocida a nivel nacional

2 Ser conocida a nivel internacional

3 Minimizar impacto ambiental

4 Liderar en el mercado del sur occidente Colombiano

5 Realizar procesos de calidad 

6 Mejorar la gestión integral  de los RESPEL

7 Cumplir con la normatividad 

8 Ganar utilidades

9 Crecimiento de la compañía

10 Generación de empleo

11 Ampliación del  portafolio con otros residuos 

# DESEOS

GG DP CR AG

1 Ser conocida a nivel nacional MA MA MA MA

2 Ser conocida a nivel internacional M M B A

3 Minimizar impacto ambiental MA MA A MA

4 Liderar en el mercado del sur occidente Colombiano MA MA MA MA

5 Realizar procesos de calidad MA A A A

6 Mejorar la gestión integral  de los RESPEL MA MA MA MA

7 Cumplir con la normatividad MA A A MA

8 Ganar utilidades A A MA MA

9 Crecimiento de la compañía MA MA MA MA

10 Generación de empleo A M A MA

11 Ampliación del  portafolio con otros residuos A M A A

# DESEOS
CALIFICACIÓN
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Finalmente se debe definir un valor promedio de acuerdo a las evaluaciones del 

personal que diligencio el cuestionario, dando así un nuevo número triangular difuso 

para cada uno de los "Qué’s" el cual se define como "Peso de los Q" (ver tabla 

N°14). 

Tabla N°14: Peso de los Q. 

 

Fuente: Los autores. 

5.2.3. Identificar los objetivos estratégicos “Cómo’s” 

Para determinar los "comó’s", se realizó una consulta a la misión, visión, proyectos 

y objetivos de la compañía asociados al proceso sobre el cual se está aplicando la 

gestión de riesgos, obteniendo así los objetivos estratégicos de la empresa (comó’s) 

que se pueden observar en la tabla N°15. 

1 Ser conocida a nivel nacional 8 9 10

2 Ser conocida a nivel internacional 4 5 6

3 Minimizar impacto ambiental 7,5 8,5 9,5

4 Liderar en el mercado del sur occidente Colombiano 8 9 10

5 Realizar procesos de calidad 6,5 7,5 8,5

6 Mejorar la gestión integral  de los RESPEL 8 9 10

7 Cumplir con la normatividad 7 8 9

8 Ganar utilidades 7 8 9

9 Crecimiento de la compañía 8 9 10

10 Generación de empleo 6 7 8

11 Ampliación del  portafolio con otros residuos 5,5 6,5 7,5

Peso de los Q# DESEOS
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Tabla N°15: Objetivos estratégicos de la empresa asociados al transporte. 

 

Fuente: Los autores. 

 

5.2.4. Determinar la correlación de las calificaciones “Qué – Cómo” 

Mediante la aplicación de la misma escala lingüística utilizada en la etapa 2, cada 

uno de los miembros del equipo directivo establece las relaciones entre los deseos 

oy los objetivos estratégicos (los "Qué’s" y los " Cómo’s"), dando como resultado la 

tabla N°16. 

 

Tabla N°16: Determinación de la correlación de las calificaciones “Que- Cómo”. 

 

Fuente: Los autores. 

 

# Objetivos

1

Posicionar a la empresa como una líder en la gestión 

integral de los Residuos hospitalarios en el sur 

occidente  colombiano.

2

Generar una solución integral para la gestión de 

residuos peligrosos general y residuos 

aprovechables.

3
Duplicar el numero de contratos de gestión de 

residuos hospitalarios (6 meses)

4 Ampliar  la flota de vehículos 

5

Ampliar cobertura hacia Cauca y Nariño 

implementando nuevas rutas hacia estos 

departamentos

GG DP CR GG DP CR GG DP CR GG DP CR GG DP CR

1 Ser conocida a nivel nacional MA A A M M M MA MA A MA A A A MA MA

2 Ser conocida a nivel internacional A M M B B B B B B M M M M M M

3 Minimizar impacto ambiental MA MA MA A MA MA MA MA A A MA MA A MA M

4 Liderar en el mercado del sur occidente Colombiano MA MA MA MA A A MA MA MA A MA A MA MA MA

5 Realizar procesos de calidad A MA MA M A A A A A A A M MA A A

6 Mejorar la gestion integral  de los RESPEL A MA A A A A A A A A A A A MA A

7 Cumplir con la normatividad MA MA MA A MA MA MA A M MA A A MA A M

8 Ganar utilidades A A MA M M M A M A A A MA M A MA

9 Crecimiento de la compañía MA MA MA M A A A A A A MA MA M A MA

10 Generacion de empleo MA MA M M A A A MA M A A MA MA MA A

11 Ampliaciòn del  portafolio con otros residuos B M B MA MA A M A M A M A M M A

OBJETIVO 5
# DESEOS

OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO 3 OBJETIVO 4
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Dado que estas valoraciones se dan también en una escala lingüística, cada una de 

las relaciones calificadas deben ser convertidas en números triangulares difusos tal 

y como se realizó en la etapa 2. (Ver anexo- Conversión). 

 

5.2.5. Determinación del peso de los “Cómo’s” 

Para determinar el peso de los objetivos estratégicos o los "Cómo’s", se debe llevar 

a cabo la metodología mencionada en el apartado 4.2.5, para así obtener los valores 

promedio de las valoraciones realizadas por los expertos para cada una de las 

relaciones "Que-Cómo", y de acuerdo a la metodología una vez se tienen estos 

valores promedios se debe proceder a realizar una multiplicación de estos con los 

pesos de los "Qué’s" obteniendo así los pesos de los "Cómo" para el caso de estudio 

analizado (ver tabla N°17). 

Tabla N°17: Peso de los “Cómo”. 

 

Fuente: Los autores. 

 

5.2.6. Determinar el impacto de los riesgos en los objetivos 
estratégicos “Cómo’s” 

Los expertos determinan los impactos de los riesgos sobre los objetivos estratégicos 

utilizando la misma escala lingüística. Es decir que cada uno de ellos debe evaluar 

que tanto pueden afectar cada uno de los riesgos a los objetivos definidos en la 

etapa 3. 

Para esta etapa No. 6 el equipo directivo determino mediante la misma escala 

lingüística el nivel de importancia o incidencia que puede llegar a tener cada uno de 

1 Ser conocida a nivel nacional 53,3 69,0 86,7 32,0 45,0 60,0 58,7 75,0 93,3 53,3 69,0 86,7 58,7 75,0 93,3

2 Ser conocida a nivel internacional 18,7 28,3 40,0 8,0 15,0 24,0 8,0 15,0 24,0 16,0 25,0 36,0 16,0 25,0 36,0

3 Minimizar impacto ambiental 60,0 76,5 95,0 55,0 70,8 88,7 55,0 70,8 88,7 55,0 70,8 88,7 45,0 59,5 76,0

4 Liderar en el mercado del sur occidente Colombiano 64,0 81,0 100,0 53,3 69,0 86,7 64,0 81,0 100,0 53,3 69,0 86,7 64,0 81,0 100,0

5 Realizar procesos de calidad 47,7 62,5 79,3 34,7 47,5 62,3 39,0 52,5 68,0 34,7 47,5 62,3 43,3 57,5 73,7

6 Mejorar la gestión integral  de los RESPEL 53,3 69,0 86,7 48,0 63,0 80,0 48,0 63,0 80,0 48,0 63,0 80,0 53,3 69,0 86,7

7 Cumplir con la normatividad 56,0 72,0 90,0 51,3 66,7 84,0 42,0 56,0 72,0 46,7 61,3 78,0 37,3 50,7 66,0

8 Ganar utilidades 46,7 61,3 78,0 28,0 40,0 54,0 37,3 50,7 66,0 46,7 61,3 78,0 42,0 56,0 72,0

9 Crecimiento de la compañía 64,0 81,0 100,0 42,7 57,0 73,3 53,3 69,0 86,7 58,7 75,0 93,3 48,0 63,0 80,0

10 Generación de empleo 40,0 53,7 69,3 32,0 44,3 58,7 36,0 49,0 64,0 40,0 53,7 69,3 44,0 58,3 74,7

11 Ampliación del  portafolio con otros residuos 14,7 23,8 35,0 44,0 58,5 75,0 25,7 36,8 50,0 29,3 41,2 55,0 25,7 36,8 50,0

47,1 61,7 78,2 39,0 52,4 67,9 42,5 56,3 72,1 43,8 57,9 74,0 43,4 57,4 73,5

# DESEOS
IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS COMÓ'S

OBJETIVO 4 OBJETIVO 5OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO 3
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los riesgos identificados con los objetivos estratégicos de la compañía. Los 

resultados se ven en la tabla N°18. 

Tabla N°18: Riesgos identificados vs Objetivos Estratégicos. 

 

Fuente: Los autores. 

Una vez se tiene la matriz completa se deben transformar estas valoraciones en 

números triangulares difusos tal y como se ha realizado en algunas de las etapas 

anteriores. (Ver anexo-Conversión). 

 

5.2.7. Priorizar los riesgos 

Finalmente, en la etapa 7 se deben priorizar los riesgos, esto siguiendo la 

metodología planteada en la sección 4.2.7, obteniendo los resultados de los riesgos 

identificados vs Objetivos Estratégicos vs Peso de los “Cómo”. (Ver anexo-QFD). 

Una vez obtenida dicha información se pasa a calcular las calificaciones finales las 

cuales son el promedio de los números triangulares difusos, logrando así adquirir 

un número de esta misma naturaleza (ver tabla N°19), y de acuerdo a la 

metodología estos deben ser "defusificados" mediante la ecuación de Facchinetti 

con el fin de obtener un ranking para los niveles de riesgo.  

Una vez obtenidos los números “defusificados”, se procede a ordenar y priorizar los 

datos de mayor a menor de acuerdo a los valores obtenidos en el Ranking, esto con 

el fin de generar un escalafón donde se muestre el nivel de los riesgos que se 

encuentran entre cada una de las categorías de MUY ALTO, ALTO y MEDIO.  

GG DP CR GG DP CR GG DP CR GG DP CR GG DP CR
R1 Falta de experiencia del conductor MA MA A MA A MA M MA MA A M MA MA MA MA
R2 Accidentes vehiculares MA A M MA A A MA MA M MA MA MA MA A MA
R3 Documentación incorrecta A M A A A A A M MA M M A MA M M
R5 Falta o falla en los procedimientos MA A MA MA A MA MA MA MA MA B M A M A
R6 Defectos técnicos del vehículo MA A A MA MA MA A M A MA MA MA M A A
R8 Incumplimiento de las leyes de tránsito M M A M M M A M A A MA A A M MA
R10 Delito, robo y actos terroristas A M A M B B MA A A A A MA MA A A
R14 Bienes dañados A M A A M M A M A M M M A A A
R18 Mala separación en la entidad emisora A A M A MA A M M A A M A A MA A
R20 Incumplimiento de normas de seguridad A A MA A M A B M B M M A A M A
R21 Falta de preparación ante contingencias A MA A MA MA A M A A M MB B A M M
R25 Mantenimiento deficiente a la unidad de transporte MA MA MA MA MA MA A M MA A M A A A MA
R26 Incendio, explosión o reacción química A MA A MA MA A MA MA A MA MA A MA MA MA
R27 Contenedores con fugas MA A MA MA A A MA MA A MA A A MA M A
R28 Contacto directo con los desechos hospitalarios A MA MA A A A B M B MB B B M M B
R29 Deterioro de equipos de protección personal A MA A A MA A A A MA A M M A M A

# RIESGOS
OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO 3 OBJETIVO 4 OBJETIVO 5
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Tabla N°19: Ranking de riesgos en calificaciones consolidadas. 

 
Fuente: Los autores. 

Tal y como se observa en la tabla Nº19, se tiene que todos y cada uno de los 16 

riesgos que entraron al proceso de priorización mediante la metodología FQFD se 

encuentran entre los valores Medio y Muy alto, además se aprecia que 9 de los 16 

están entre medio y alto y los otros 7 se encuentran entre alto y muy alto. 

De acuerdo a esta priorización, la compañía DH – ECOAMBIENTAL S.A.S. debería 

de centrar sus esfuerzos en establecer mecanismos inicialmente para la mitigación 

o eliminación de los primeros 7 riesgos que son los más críticos y posteriormente 

en los 9 restantes, esto con el fin de mejorar su sistema de gestión de los riesgos 

operacionales. 

Consultando al equipo responsable por parte de la organización que diligenció el 

cuestionario frente a los resultados, estos estuvieron de acuerdo con el grupo de los 

16 riesgos que se catalogaron como críticos, además de los 7 que fueron 

clasificados como los más graves, sin mencionar que el riesgo R9 (Incendio, 

Explosión o reacción química) más que critico seria de magnitudes catastróficas no 

solo para la compañía y su personal, sino para el medio ambiente y la sociedad. 

 

MUY ALTO 345,2 514,2 731,2 526,2

R26 Incendio, explosión o reacción química 315,9 475,6 681,8 487,2

R2 Accidentes vehiculares 298,9 452,9 652,8 464,4

R27 Contenedores con fugas 293,8 446,1 644,0 457,5

R5 Falta de experiencia del conductor 289,3 439,9 635,8 451,2

R25 Mantenimiento deficiente a la unidad de transporte 287,0 437,3 632,9 448,6

R6 Defectos técnicos del vehículo 286,9 437,1 632,7 448,5

R5 Falta o falla en los procedimientos 281,4 429,8 623,2 441,0

ALTO 258,9 400,0 585,0 410,9

R29 Deterioro de equipos de protección personal 258,6 399,6 584,5 410,6

R18 Mala separación en la entidad emisora 246,5 383,7 564,3 394,5

R10 Delito, robo y actos terroristas 243,9 379,7 558,6 390,4

R3 Documentación incorrecta 235,2 368,6 545,0 379,4

R8 Incumplimiento de las leyes de tránsito 230,9 362,8 537,2 373,4

R21 Falta de preparación ante contigencias 223,3 353,0 525,1 363,6

R14 Bienes dañados 219,1 347,1 517,2 357,6

R20 Incumplimiento de normas de seguridad 214,2 340,6 508,8 351,0

R28 Contacto directo con los desechos hospitalarios 179,2 294,2 449,5 304,3

MEDIO 172,6 285,7 438,7 295,7

# RIESGOS
CALIFICACION FINAL 

(NUMERO DIFUSO)
RANKING
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Debido a esto se discutió sobre el comprometerse a generar un plan de acción para 

que en lo posible la compañía no se viese inmersa en un accidente que involucre 

una eventualidad de este tipo, y en caso de ocurrir generar un plan de contingencia 

que permita reducir las consecuencias al mínimo para cualquier ente que se pueda 

ver afectado. 

Dado que esta investigación se realizó en el marco operativo de una organización 
que funciona actualmente en el suroccidente de Colombia, el cual es un sector que 
presenta características similares a las demás zonas urbanas de Colombia y de 
otros países, es probable que los riesgos presentes en la operación de la compañía 
objeto de estudio sean los mismos que se tienen para otras compañías en distintas 
regiones o naciones. Debido a esto los planes de acción que surjan de esta 
investigación por parte de la empresa analizada, pueden ser utilizados por otras 
compañías que deseen eliminar, mitigar o reducir su exposición a los riesgos 
presentes a lo largo de su cadena operativa. 
 

De acuerdo a esta investigación se comprueba que la herramienta FQFD, presenta 
características factibles para los procesos de priorización de riesgos, además de 
que es probable de que los riesgos presentes en la operación de la compañía objeto 
de estudio sean los mismos riesgos operacionales que tenga otra organización que 
realice una operación similar, razón por la cual estos mismos riesgos podrían ser 
utilizados en su proceso de aplicación de la herramienta de priorización FQFD. Esto 
con el fin de analizar cómo afectaría cada uno de estos a los deseos y objetivos 
estratégicos de la compañía. 
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CONCLUSIONES 

 

 Realizando un acercamiento a las instalaciones y al personal administrativo 

y operativo de la compañía, además de llevando a cabo una revisión de la 

documentación de la organización, de la normativa vigente y la literatura, fue 

posible elaborar una caracterización de la empresa objeto de estudio y 

específicamente de la actividad del transporte de residuos hospitalarios 

realizada por esta. 

 A partir de la revisión de la literatura y los conocimientos y experiencias del 

equipo directivo responsable de las actividades operativas y gerenciales de 

la compañía caso de estudio fue posible realizar la identificación de los 

riesgos operacionales asociados al transporte de residuos hospitalarios, 

además de categorizar cuales de estos eran críticos para el proceso. 

 Mediante la aplicación de la herramienta multicriterio de despliegue de la 

función de calidad difusa o FQFD, se logró establecer la prioridad de los 

riesgos en términos de sus impactos sobre lo objetivos estratégicos de la 

compañía. De esta manera la organización logra tener un claro panorama 

sobre cuáles de los riesgos críticos asociados a sus procesos operativos 

requiere de una más rápida aplicación de un plan de acción para la 

eliminación o mitigación de estos. 

 La empresa debe comenzar a trabajar en un plan de mitigación, para el 

tratamiento de los riesgos operacionales críticos identificados y priorizados, 

este plan de mitigación debe minimizar la probabilidad de ocurrencia de los 

riesgos, ya que de llegar a suceder generarían un impacto negativo que 

afectaría directamente a los objetivos estratégicos de la compañía, sin 

mencionar el daño al personal, medio ambiente y sociedad debido a la 

naturaleza toxica de los residuos hospitalarios. 

 De acuerdo a la revisión de la literatura se tiene que hay pocos documentos 

que realizan el uso de la metodología QFD en gestión y priorización de 

riesgos. Sin embargo en el desarrollo de la presente investigación se observa 

que es una metodología que permite realizar una evaluación de los riesgos 

previamente identificados en un proceso y que además cuenta con 

características útiles para integrar los conocimientos del tema con la 

experiencia de los equipos seleccionados para la toma de decisiones. 
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 La metodología utilizada tiene en cuenta la experiencia y conocimiento del 

personal y adicional a esto se tiene  el uso de la logica difusa , que permite 

incorporar los elementos subjetivos obtenidos en las calificaciones del equipo 

directivo. Utilizando estos 2 elementos es posible obtener resultados  que 

recogen todos los detalles de las calificaciones de los participantes logrando 

asi que estos resultados sean mas precisos y que permitan realizar un 

acercamiento entre los modelos y la realidad. 

 Dadas las caracteristicas de las metodologías de identificacición y 

priorización utilizadas en el caso de estudio estas puede ser extendidas a 

cualquier organización que desee realizar un proceso de gestiòn de riesgos 

teniendo en cuenta que este se debe realizar  en un marco multicriterio, de 

esta manera sera posible establecer una relación entre los riesgos del 

proceso y sus impactos sobre los objetivos estrategicos de la compañía. 

 Durante el desarrollo de este trabajo, se pudo apreciar que la conformación 

del equipo responsable de diligenciar los cuestionarios es de vital importancia 

para el proceso. Por lo cual en necesario tener en cuenta que el personal que 

integra dicho equipo debe contar con conocimiento sobre el proceso y un 

grado de compromiso con la compañía. Adicionalmente este personal 

debería de hacer parte de los equipos que trabajaran en los futuros planes 

de eliminación y mitigación de riesgos.  
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ANEXOS 

Los anexos que se presentan para este trabajo de grado, no se presentan en este 
documento debido a su tamaño, pero se adjuntan al archivo: “Identificación y 
priorización de riesgos operacionales en una empresa de transporte de residuos 
hospitalarios.xlsx”. Se describen y referencian en la siguiente lista: 

1. Cuestionario realizado a responsable #1. 

2. Cuestionario realizado a responsable #2. 

3. Cuestionario realizado a responsable #3. 

4. Cuestionario realizado a responsable #4. 

5. Cuestionario realizado a responsable #5. 

6. Compilación de resultados del cuestionario. 

7. Matriz de probabilidad impacto. 

8. Riesgos identificados. 

9. Herramienta QFD. 


