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GLOSARIO 

 

 

AMBIENTE: es el conjunto de fenómenos o elementos naturales y sociales que 

rodean a un organismo, a los cuales este responde de una manera determinada. 

 

ASPECTO AMBIENTAL: elemento de las actividades, productos o servicios de 

una organización que pueden interferir con el medio ambiente. 

 

AUDITORÍA AMBIENTAL: instrumento de gestión que comprende una evaluación 

sistemática, documentada, periódica y objetiva del comportamiento de la 

organización, del sistema de gestión y de los procedimientos designados a 

proteger el medio ambiente. 

 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA: hace referencia al ruido entendido como sonido 

excesivo y molesto provocado por las actividades humanas  (tráfico, industrias, 

locales de ocio, aviones, barcos, entre otros.) que produce efectos negativos sobre 

la salud auditiva, física y mental de los seres vivos. 

 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA: es la presencia en el ambiente de cualquier 

sustancia química, objetos, partículas, o microorganismos que alteran la calidad 

ambiental y de vida de los seres vivos. 

 

CONTAMINACIÓN DEL SUELO: es la degradación de la calidad de la superficie 

terrestre debido al depósito de desechos degradables o no degradables que se 

convierten en fuentes contaminantes del suelo; especialmente de sustancias 

químicas generadas en diferentes actividades humanas.  

 



 
 

CONTAMINACIÓN HÍDRICA: es cualquier cambio químico, físico o biológico en la 

calidad del agua que tiene un efecto dañino en cualquier cosa viva que consuma 

ese agua. 

 

CONTAMINACIÓN: es un cambio perjudicial en las características químicas, 

físicas y biológicas de un ambiente o entorno. Afecta o puede afectar la vida de los 

organismos y en especial la humana. 

 

DEFORESTACIÓN: término aplicado a la desaparición o disminución de las 

superficies cubiertas por bosques, hecho que tiende a aumentar en todo el mundo. 

 

DEGRADACIÓN DE SUELOS: reducción o pérdida de la productividad biológica o 

económica y la complejidad de las tierras agrícolas. 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE: es aquel que satisface las necesidades sociales, 

económicas y ambientales, del presente sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. 

 

ECOSISTEMA: complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de 

microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad 

funcional. 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL: acción y efecto de formar e informar a colectividades 

sobre todo lo relacionado con la definición, conservación y restauración de los 

distintos elementos que componen el medio ambiente. 

 

GESTIÓN AMBIENTAL: es el conjunto de las actividades humanas que tiene por 

objeto el ordenamiento del ambiente y sus componentes principales, como son: la 

política, el derecho y la administración ambiental. 

 



 
 

IMPACTO AMBIENTAL: es la repercusión de las modificaciones en los factores 

del Medio Ambiente, sobre la salud y bienestar humanos. Y es respecto al 

bienestar donde se evalúa la calidad de vida, bienes y patrimonio cultural, y 

concepciones estéticas, como elementos de valoración del impacto. 

 

LICENCIA AMBIENTAL: es la autorización que otorga la autoridad ambiental 

competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por 

el beneficiario de la licencia, de los requisitos que la misma establezca, 

relacionadas con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de 

los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada. 

 

LIXIVIADOS: líquidos tóxicos y altamente contaminantes generados por la 

filtración del agua de lluvia entre los detritos de un vertedero. 

 

ORGANIZACIÓN: la compañía, sociedad, firma, empresa, autoridad o institución, 

o parte o combinación de ellas, tenga o no personalidad jurídica, sea pública o 

privada, que tiene sus propias funciones y administración. 

 

POLÍTICA AMBIENTAL: conjunto sistematizado de objetivos y metas que 

establece las prioridades en la gestión ambiental de una determinada 

organización. 

 

RECICLAJE: consiste en convertir materiales ya utilizados en materias primas 

para fabricar nuevos productos. 

 

RECURSOS NATURALES: son aquellos bienes existentes en la Tierra y que la 

humanidad aprovecha para su subsistencia, agregándoles un valor económico. 

 



 
 

RECURSOS NO RENOVABLES: son aquellos bienes que existen en la Tierra en 

cantidades limitadas. En su mayoría son minerales tales como el petróleo, el oro, 

el platino, el cobre, el gas natural, el carbón, etc. 

 

RECURSOS RENOVABLES: son aquellos bienes que existen en la Tierra y que 

no se agotan, tales como el aire, el viento, el agua del mar. Se reproducen solos o 

con la ayuda del hombre. 

 

RESIDUOS SÓLIDOS: son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o 

subproductos en estado sólido o semisólido de los que su generador dispone, o 

está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la normatividad nacional o 

de los riesgos que causan a la salud y el ambiente. 

 

RESIDUOS HOSPITALARIOS: son aquellas sustancias, materiales, subproductos 

sólidos, líquidos, gaseosos, que son el resultado de una actividad ejercida por el 

generador; relacionados con la prestación de servicios de salud y se clasifican en: 

no peligrosos, biodegradables, reciclables, inertes, ordinarios o comunes, 

peligrosos, infecciosos, biosanitarios, anatomopatológicos, corto punzantes, 

químicos, fármacos parcialmente consumidos, vencidos o deteriorados, metales 

pesados, residuos citotóxicos, reactivos, contenedores presurizados, aceites 

usados y radioactivos. 

 

RESIDUOS ANATOMOPATOLÓGICOS: dentro de estos están los residuos 

patológicos humanos, incluyendo biopsias, tejidos, órganos, partes y fluidos 

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

muestras para análisis. 

 

RESIDUOS BIODEGRADABLES: son los residuos naturales que al interactuar 

con el medio ambiente se desintegran sin causar alteraciones a este; como los 



 
 

vegetales, alimentos, papel higiénico, jabones o detergentes y otros residuos que 

pueden ser transformados fácilmente en materia orgánica. 

 

RESIDUOS BIOSANITARIOS: son los elementos que estuvieron en contacto con 

materia orgánica, sangre o fluidos corporales del paciente, entre estos elementos 

se pueden mencionar: gasas, apósitos, vendajes, drenes, guantes, sondas, toallas 

higiénicas o cualquier otro elemento desechable que haya tenido contacto con el 

paciente. 

 

RESIDUOS CONTENEDORES PRESURIZADOS: corresponden a los empaques 

llenos o vacíos de gases anestésicos, medicamentos, óxido de etileno y otros 

elementos. 

 

RESIDUOS CORTO PUNZANTES: elementos que por sus características 

cortantes pueden dar origen a un accidente con riesgo biológico. Los más usados 

en las instituciones de salud son: hojas de bisturí, cuchillas, agujas, ampollas de 

vidrios. 

 

RESIDUOS DE ACEITES USADOS: son los que contienen una base mineral o 

sintética que se generan en labores de mantenimiento y laboratorio entre ellos se 

encuentran lubricantes de motores, grasas, aceites de equipos. 

 

RESIDUOS FÁRMACOS PARCIALMENTE CONSUMIDOS, VENCIDOS O 

DETERIORADOS: provienen de sustancias que han sido empleadas en cualquier 

tipo de procedimiento. 

 

RESIDUOS INFECCIOSOS: los residuos infecciosos desencadenan una 

contaminación biológica debido a la presencia de microorganismos patógenos 

(bacterias, parásitos, virus, hongos) que pueden llegar a producir algún tipo de 



 
 

enfermedad infecciosa y se dividen según su composición en biosanitarios, 

anatomopatológicos, corto punzantes. 

 

RESIDUOS NO PELIGROSOS: son aquellos residuos producidos por el 

generador en este caso la institución de salud en el desarrollo de su actividad, 

estos no representan ningún tipo de riesgo para la salud humana o el medio 

ambiente. 

 

RESIDUOS ORDINARIOS O COMUNES: son los generados en oficinas, pasillos, 

áreas comunes, cafeterías, sala de espera y en general en todos los sitios de la 

entidad hospitalaria. 

 

RESIDUOS PELIGROSOS: los residuos peligrosos son capaces de producir 

enfermedad son los que tienen algunas de las siguientes características: 

infecciosos, combustibles, inflamables, explosivos, reactivos, radioactivos, 

volátiles, tóxicos; lo que representa un riesgo para la salud humana y el medio 

ambiente. De igual manera se consideran peligrosos envases o empaques que 

hayan estado en contacto con ellos.  

 

RESIDUOS QUÍMICOS: son residuos que debido a su composición y 

dependiendo de su concentración, tiempo de exposición pueden causar la muerte, 

lesiones graves, efectos nocivos para la salud o el medio ambiente; estos se 

clasifican en: fármacos parcialmente consumidos, residuos citotóxicos, metales 

pesados, reactivos, contenedores presurizados. 

 

RESIDUOS RADIOACTIVOS: están presentes en las sustancias emisoras de 

energía continua en forma alfa, beta o de fotones cuya interacción con la materia 

da lugar a rayos X. 

 



 
 

RESIDUOS REACTIVOS: son las sustancias que pueden generar gases, vapores, 

humos tóxicos, explosión, colocando en riesgo tanto la salud humana como el 

medio ambiente. 

 

RESIDUOS RECICLABLES: los residuos reciclables no se descomponen 

fácilmente pueden someterse a un proceso de reciclaje donde se aprovechan para 

ser transformados. Los residuos sólidos recuperados se convierten en materia 

prima para la fabricación de nuevos productos. Los elementos reciclables son: 

papel, plástico, vidrio, radiografías, entre otros. 

 

RESIDUOS RESIDUOS CITOTÓXICOS: se encuentran en los excedentes de 

fármacos usados para realizar tratamientos oncológicos y en elementos utilizados 

en su aplicación. 

 

RIESGO BIOLÓGICO: riesgos generados por exposición a microorganismos que 

pueden dar lugar a enfermedades. 

 

RIESGO MECÁNICO: es el conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a 

una lesión por la acción mecánica de elementos de maquinas, herramientas, 

piezas a trabajar o materiales proyectados, sólidos o fluidos. 

 

RIESGO LOCATIVO: son aquellos causados por las condiciones de trabajo de un 

lugar, es decir factores como: falta de señalización, desorden, escaleras y rampas 

inadecuadas, entre otros. 

 

VERTIMIENTO: descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, 

de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido. 

 

VIAFLEX: es una solución de cloruro de sodio en agua. El cloruro de sodio es una 

sustancia química (comúnmente llamada sal) que se encuentra en la sangre. 



 
 

RESÚMEN 

 

 

En el presente trabajo se diseñó un sistema de gestión ambiental con base en la 

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001:2015 para el Hospital Divino Niño 

E.S.E, del municipio de Guadalajara de Buga en el departamento del Valle del 

Cauca, con el fin de plantear medidas para controlar y mitigar los aspectos e 

impactos ambientales significativos, cumplir con la normatividad ambiental vigente, 

y al mismo tiempo  optimizar los recursos y  mejorar la imagen del Hospital. El 

desarrollo de este trabajo consta de tres fases que buscaban inicialmente 

diagnosticar de manera general el impacto negativo sobre el medio ambiente que 

tiene la actividad económica que allí se realiza, posteriormente plantear políticas y 

direccionamientos estratégicos que contribuyan a mejorar dichos impactos y por 

último y no menos importante elaborar programas y proyectos que le den vida a la 

esencia del diseño del sistema de gestión ambiental aquí planteado y su 

respectivo modelo de seguimiento y evaluación que permita medir la eficiencia de 

tales programas y proyectos y se garantice la continuidad de los procesos de 

mejora. 

 

Mediante este diseño se logró identificar aspectos que actualmente se pasan por 

alto y se les resta importancia, pero que respresentan impactos ambientales 

significativos. 

 

 

 

Palabras clave: sistema de gestión, ambiente, optimizar, aspecto, impacto, 

programa, proyecto, direccionamiento estratégico, mejoramiento continuo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La prestación del servicio de salud tiene importantes efectos en la salud ambiental 

debido a la dinámica de su actividad y su relación causal con elementos externos, 

las instituciones hospitalarias en su condición de prestadoras de servicios pueden 

provocar efectos en el entorno circundante y generar desequilibrios en los 

ambientes físico, químico y biológico al igual que cualquier industria. El impacto 

ambiental del sector salud es muy significativo, debido en su mayoría al consumo 

intensivo de agua y energía y a la generación de residuos tanto biológicos como 

de material y equipo médico1.  

 

Tanto antes como durante y después de la prestación del servicio de salud, existe 

la probabilidad de poner en riesgo el bienestar de la población, teniendo en cuenta 

las características de los insumos usados, la complejidad de los procedimientos 

médicos, la generación de residuos sólidos y líquidos de carácter nocivo. Es allí 

donde estrategias de gestión ambiental como la producción más limpia y la mejora 

estructural de procesos cobran real importancia en la gestión eficaz de los 

impactos ambientales y en el mejoramiento continuo de los sistemas de gestión de 

la organización.  

 

Conforme al compromiso del Hospital Divino Niño E.S.E con el medio ambiente, 

se realizó un estudio en el cual, a través de un diagnóstico ambiental, la 

                                            
1
 GARCÍA UBAQUE, César Augusto; GARCÍA VACA, María Camila y RODRIGUEZ MIRANDA, 

Juan Pablo. Gestión ambiental en hospitales públicos: aspectos del manejo ambiental en 

Colombia. En: revista de la facultad de medicina.  [en línea]. Bogotá D.C,  2016  Vol. 64 No. 4: 621-

4. [citado: 23 marzo 2019]. Disponible en: http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v64n4.54772 

 

http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v64n4.54772


20 
 

proyección de una política ambiental y demás componentes del direccionamiento 

estratégico que permitirán cumplir con los objetivos ambientales planteados 

conforme a la misión y la visión, se pudieron concluir oportunidades de 

mejoramiento, dejando propuestos programas de manejo ambiental y una parte de 

la documentación requerida por la Norma Tecnica Colombiana ISO 14001:2015. 

 

En este orden de ideas el diseño del sistema de gestión ambiental aquí propuesto, 

se encuentra enfocado en plantear un proceso sistemático que tiene como objetivo 

general, la mejora continua de la actuación ambiental empresarial, la cual se 

centra en la aplicación y cumplimiento de una política y unos objetivos 

ambientales, teniendo como base el cumplimiento de la legislación local vigente. 
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1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL BAJO LA NTC ISO 14001: 

2015 PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIVINO NIÑO DE 

GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

2.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

El Hospital Divino Niño E.S.E, se encuentra ubicado en la carrera 15 #26 -50 de 

Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, Colombia; al interior de la comuna 3 que 

incluye los barrios El Jardín, Divino Niño y la Honda, como se puede observar en 

las siguientes figuras: 

Figura 1  

Ubicación del municipio Guadalajara de Buga 

 

 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Buga 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Buga
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Figura 2  

Ubicación del área de estudio 

 

Fuente: https://www.google.com/maps/place/Hospital+Divino+Niño/@3.91523,-

76.2964803,414m/data=!3m2!1e3!4b1 

 

Figura 3 

 Ubicación del área de estudio 

 

Fuente: https://www.google.com/maps/place/Hospital+Divino+Niño/@3.91523,-

76.2964803,414m/data=!3m2!1e3!4b1 

https://www.google.com/maps/place/Hospital+Divino+Niño/@3.91523,-76.2964803,414m/data=!3m2!1e3!4b1
https://www.google.com/maps/place/Hospital+Divino+Niño/@3.91523,-76.2964803,414m/data=!3m2!1e3!4b1
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La empresa social del estado Hospital Divino Niño, es un centro de atención de 

salud de primer nivel, según la resolución 5261 de 1994 que expidió el Ministerio 

de Salud2, en la cual se determinan las actividades, procedimientos y 

responsabilidades para cada nivel. 

 

Allí se prestan servicios como: apoyo terapéutico, atención de parto de baja 

complejidad, atención de urgencias, consulta médica general, imagenología, 

internación u hospitalización, promoción y prevención, salud oral y atención 

odontológica y servicio de información y atención al usuario (S.I.A.U). 

 

También cuenta con programas de vacunación y enfermedades crónicas no 

transmisibles, entre otros3, en los cuales es necesario el uso de energía y recursos 

naturales como el agua, lo cual a su vez genera residuos de diferentes tipos, 

muchos de estos procedimientos no cuentan con un control, una vigilancia o 

medición adecuados que permitan cuantificar y determinar el desempeño 

ambiental de la organización y evidenciar su cumplimiento de acuerdo a los 

términos establecidos en la NTC ISO 14001: 2015. 

 

Por lo tanto, con el diseño y la planeación del Sistema de Gestión Ambiental se  

realizó una revisión ambiental inicial de los procesos más críticos que se 

evidencian en el hospital, lo cual permitió proponer alternativas de gestión que 

mejorarían el desarrollo de dichos procesos, por medio de requisitos 

estandarizados; con la finalidad de hacerlos más eficientes y eficaces para 

contribuir en el bienestar de la población, del hospital y del medio ambiente.  

                                            
2
 RESOLUCION NUMERO 5261 DE 1994, Por la cual se establece el Manual de Actividades, 

Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud. 

 

3
 E.S.E HOSPITAL DIVINO NIÑO. [sitio web]. Guadalajara de Buga; [citado: 25 enero 2019]. 

Disponible en: http://www.hdn.gov.co/blog/quienes-somos/historia/ 
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2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

La evolución del ser humano ha traído consigo grandes problemas ambientales, 

pues las necesidades básicas de la población y su imprescindible satisfacción, han 

generado una presión sobre los recursos naturales. 

 

Drásticos aumentos de los niveles de contaminantes en los recursos aire, agua, 

suelo como consecuencia de la instalación industrial y el consumo masivo, 

disminución de la seguridad alimentaria como consecuencia del desplazamiento 

de los campos y sembrados por cultivos para fines industriales y el impacto en la 

capa de ozono, procesos de calentamiento global y deshielo masivo; entre otros, 

han hecho posible que la sociedad y las características del mercado actual, 

demanden un mayor compromiso con respecto al tema ambiental, así mismo la 

legislación es cada vez más cambiante y exigente, y la sociedad, comunidades y 

entidades gubernamentales, empiezan a ejercer su rol y responsabilidades en el 

tema4.  

 

Cuando se habla  de contaminación, uno de los  temas más  importantes es la 

generación de residuos sólidos; pues muchos de estos son peligrosos los cuales 

se conoce como RESPEL. Comúnmente se identifican como elementos aislados 

del diario vivir, ignorando que en la satisfacción de las necesidades diarias, todos 

producimos esta clase de residuos. 

                                            
4
 SANJUAN, Kellys Paola. DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA EMPRESA DE 

RECUBRIMIENTOS EN POLVO DUPONT POWDER COATINGS ANDINA S.A. 2010 [ en línea]. Trabajo de 

grado para optar al título de Administrador de Empresas. Universidad de Cartagena. facultad de ciencias 

económicas. programa de administración de empresas. Cartagena de Indias d. t y c, 2010. 97 p.  [citado  1  

febrero 2019]. Disponible en internet: 

http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/1407/1/DISE%C3%91O%20DE%20UN%20

SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20AMBIENTAL%20EN%20LA%20EMPRESA%20DE%20RECUBRI

MIENTOS%20EN%20POLVO%20DUPONT%20POWDER%20.pdf 

http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/1407/1/DISE%C3%91O%20DE%20UN%20SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20AMBIENTAL%20EN%20LA%20EMPRESA%20DE%20RECUBRIMIENTOS%20EN%20POLVO%20DUPONT%20POWDER%20.pdf
http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/1407/1/DISE%C3%91O%20DE%20UN%20SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20AMBIENTAL%20EN%20LA%20EMPRESA%20DE%20RECUBRIMIENTOS%20EN%20POLVO%20DUPONT%20POWDER%20.pdf
http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/1407/1/DISE%C3%91O%20DE%20UN%20SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20AMBIENTAL%20EN%20LA%20EMPRESA%20DE%20RECUBRIMIENTOS%20EN%20POLVO%20DUPONT%20POWDER%20.pdf
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´´Los tres mayores generadores de Respel a nivel mundial en el año 2016 de 

acuerdo con cifras del Convenio de Basilea; fueron: Rusia (5.441 millones de 

toneladas), China (53,5 millones de toneladas) y Alemania (17,2 millones de 

toneladas); mientras que los países con menor generación fueron Santa Lucía en 

el mar Caribe (1.716 toneladas), Guinea Bisáu en África (1.800 toneladas) y 

Andorra ubicada en el Suroeste de Europa (1.923 toneladas)5´´. 

 

´´En los Estados Unidos de Norteamérica (EE. UU), la sanidad es el segundo 

sector que más contamina después de la industria de la alimentación, debido 

principalmente al consumo de combustibles fósiles y al descarte del material y 

equipamiento médico que se elimina una vez utilizado6´´. 

 

Bambarén y Gutierrez, en la revista Peruana de medicina experimental; plantean 

que:  

En EE. UU., los hospitales son el segundo consumidor intensivo de energía 
en el sector comercial, gastando US 8,5 billones en energía anual para 
atender las necesidades de los pacientes y utilizando el doble de gasto de 
energía por pie cuadrado que las áreas de oficinas. En el Reino Unido, los 
hospitales generan más de 18 000 millones de toneladas de CO2 por año, 
lo que representa el 25% del total de las emisiones del sector público. Se 
calcula que las actividades de los hospitales representan entre el 3% y el 
8% de la huella del cambio climático en países desarrollados como 
Inglaterra y los EE. UU7.  

 

Según cifras presentadas en el informe nacional de residuos o desechos 

peligrosos en Colombia del año 2016 realizado por el IDEAM, reportadas por 

13.033 generadores en el Registro de Generadores de Residuos Peligrosos y 

verificadas por las 41 Autoridades Ambientales del país; en el año 2016 fueron 

                                            
5
 BAMBARÉN, Celso y GUTIÉRREZ DE BAMBARÉN, María del socorro. Impacto ambiental de un hospital 

público en la ciudad de Lima, Perú. En: Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. Octubre- 

Diciembre, 2014. Vol. 31, no. 4, pág. 1. 
6
Ibid., p. 1. 

7
 Ibid., p. 1. 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_serial&pid=1726-4634&lng=es&nrm=iso
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generadas 305.216,2 toneladas de residuos peligrosos, de los cuáles han sido 

almacenadas 388 toneladas, aprovechado por terceros 48.230 toneladas, tratado 

externamente 135.486 toneladas y 121.112 toneladas han sido gestionadas por 

disposición final generalmente en celdas de seguridad de rellenos sanitarios; en el 

año 2017 fueron generadas 489.058 toneladas de residuos peligrosos y del total 

gestionado el 58% fue manejado por medio de tratamiento, 24% por disposición 

final y 18% por medio de aprovechamiento8. 

 

Actualmente los hospitales y demás instituciones prestadoras de salud, 

representan una parte significativa cuando de generación de residuos y presión 

sobre los recursos naturales hablamos; de acuerdo con el Decreto 351 de 2014, 

compilado en el Decreto 780 de 2016, entre los residuos peligrosos generados en 

la atención en salud y otras actividades, se encuentran los residuos o desechos 

con riesgo biológico o infeccioso que se definen como aquellos residuos o 

desechos que contienen agentes patógenos como microorganismos y otros 

agentes con suficiente virulencia y concentración como para causar enfermedades 

en los seres humanos o en los animales. Estos residuos a su vez, se subclasifican 

en residuos biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes y de animales.  

 

Los residuos generados en las instalaciones que prestan atención en salud, así 

como el tratamiento y la evacuación de estos desechos sanitarios puede entrañar 

riesgos indirectos para la salud, a través de la liberación al medio de patógenos y 

contaminantes tóxicos, como los que se citan a continuación:  

 Quemaduras por radiación. 

 Heridas por objeto punzocortante; en los cuales se puede contagiar 

enfermedades como la hepatitis B y C y el VIH. 

                                            
8 IDEAM, Informe Nacional de Residuos o Desechos Peligrosos en Colombia, 2017. Bogotá, D.C., 2017. 82 

páginas. 
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 Intoxicaciones y contaminación por liberación al medio de productos 

farmacéuticos, en particular antibióticos y fármacos citotóxicos; 

 Intoxicaciones y contaminación por aguas residuales, así como por elementos 

o compuestos tóxicos, como el mercurio o las dioxinas que se liberan al 

incinerar los desechos. 

 La incineración de desechos si no es total o si se incineran materiales que no 

se prestan a este tipo de tratamiento, se liberan a la atmósfera agentes 

contaminantes, así como cenizas residuales. Si se someten a incineración 

productos que contienen cloro, estos pueden liberar dioxinas y furanos, 

sustancias que son cancerígenas para el ser humano y han sido asociadas a 

diversos efectos perjudiciales para la salud. La incineración de metales 

pesados o productos con alto contenido metálico (en particular, de plomo, 

mercurio y cadmio) puede provocar la dispersión en el medio de metales 

tóxicos9. 

 

El comportamiento de la generación de los desechos clínicos, es constante 

siempre tendiendo hacia el incremento año tras año significativamente como se 

puede observar en la figura 4 de desechos clínicos del informe nacional de 

residuos o desechos peligrosos en Colombia del año 2017: 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
9
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Desechos de las actividades de atención sanitaria. 

[en línea], 8 de febrero de 2018 [citado 3 enero 2018]. Disponible en internet: 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/health-care-waste 
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Figura 4 

Generación de desechos clínicos 

 

Fuente: IDEAM, 2017 

 

Los tres departamentos donde se reporta la mayor generación de este tipo de 

residuos son Bogotá (14.546 toneladas), Antioquia (6.858 toneladas) y Valle del 

Cauca (6.167 toneladas) como se muestra en la figura 5 de generación de 

residuos de desechos clínicos por departamento, del informe anteriormente 

mencionado: 
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Figura 5 

Generación de desechos clínicos por departamento 

 

Fuente: IDEAM, 2017 

 

En el año 2015, el municipio de Guadalajara de Buga registró 176 instituciones 

generadoras de residuos hospitalarios y similares10,  de las cuales 71 reportaron la 

cantidad de residuos generados en sus instalaciones en el primer semestre y 43 

                                            
10

 INFORME DE GESTION  DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES 

MUNICIPIO DE BUGA  AÑO 2015, SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL. AREA DE SALUD 

AMBIENTAL. 
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en el segundo, dando un total de 294.416,76 Kg, como se puede observar en la 

tabla 1 y la figura 6:  

Tabla 1  

Residuos hospitalarios y similares generados en el año 2015 

RESIDUOS PELIGROSOS 
RESIDUOS NO 

PELIGROSOS 

SEMESTRE INSTITUCIÓN 

RESIDUOS 

CANTIDAD 

(KG.) 

INSTITUCIÓN 

RESIDUOS 

CANTIDAD 

(KG.) 

PRIMERO 71/176 55132,89 71/176 110139,67 

SEGUNDO 43/176 48548,9 43/176 80595,3 

Fuente: Secretaría de Salud Municipal Guadalajara de Buga 

Resolución SSM 1000-009-2010 

Figura 6  

Total residuos hospitalarios y similares generados en el año 2015 

 

Fuente: Secretaría de Salud Municipal Guadalajara de Buga 

Resolución SSM 1000-009-2010 
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Dentro de los residuos peligrosos se encontró los infecciosos o de riesgo biológico 

y los residuos químicos, como se muestra en la tabla 2 y 3: 

 

Tabla 2 

Residuos infecciosos o de riesgo biológico durante el año 2015 en 

Guadalajara de Buga 

RESIDUOS INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLÓGICO 

Biosanitarios 

(Kg) 

Anatomopatológicos 

(Kg.) 

Cortopunzantes 

(Kg.) 

De Animales 

(Kg.) 

49268,75 4496,53 948,71 110,75 

43844,28 4006,57 567,48 18,90 

Fuente: Secretaría de Salud Municipal Guadalajara de Buga. 

Resolución SSM 1000-009-2010 

 

Tabla 3 

Residuos químicos durante el año 2015 en Guadalajara de Buga 

Fuente: Secretaría de Salud Municipal Guadalajara de Buga. 

Resolución SSM 1000-009-2010 

Al mismo tiempo el uso ineficiente de energía y agua para el desarrollo de 

actividades en los distintos procesos que se llevan a  cabo dentro del hospital, son 

otra problemática relevante que se debe resaltar, por  ende resulta necesario una 

RESIDUOS QUÍMICOS 

Fármacos 

(Kg.) 

Citotóxicos 

(Kg.) 

Metales 

pesados 

(Kg.) 

Reactivos 

(Kg.) 

Contenedores 

presurizados 

Aceites 

usados 

(Kg.) 

50,35 0,00 25,30 232,50 0,00 0,00 

      

49,7 0,00 1,784 60,189 0,00 0,00 
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reglamentación adecuada que garantice una gestión apropiada de los residuos 

generados y los recursos naturales disponibles, de manera que todos los procesos 

desarrollados dentro de las instalaciones se rijan bajo una interacción productiva, 

equilibrada, e impacten positivamente al medio ambiente11. 

 

La empresa social del estado Hospital Divino Niño ubicada en el municipio de 

Guadalajara de Buga, presta servicios de salud de baja complejidad con enfoque 

en el modelo de Atención Primaria en Salud, pero este tipo de atención no la hace 

exenta de responder por una gestión productiva sana, que brinde y garantice a 

pacientes, trabajadores, comunidades aledañas y demás personas, disfrutar de un 

medio ambiente sano, todo esto logrado a través de un desarrollo sostenible. 

 

La normatividad con respecto a la conservación del medio ambiente cada vez es 

más exigente, por ende, es de suma importancia su cumplimiento; conociendo 

todo esto cabe resaltar que el hospital divino niño solo cuenta con un Plan de 

Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRHS), en donde 

contempla el manejo de residuos comunes, peligrosos, papel, entre otros y el cual 

durante el año 2018 registro en el mes de agosto 507,00 Kg de residuos 

generados por la instalación. El seguimiento del PGIRHS se realiza desde la 

Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo, que cuenta con un profesional 

con título en salud ocupacional. 

 

Otro aspecto muy importante dentro del marco legal y el cual debe ser tratado con 

riguroso cuidado, es ´´el cumplimiento de la resolución 0631 de 2015 para 

vertimientos líquidos puntuales de aguas residuales no domesticas de actividades 

asociados con servicios y otras actividades: actividades de atención humana – 

atención medica con o sin internación (art. 14) a un alcantarillado público (art. 

                                            
11

 IDEAM, Op. Cit., p. 37- 38. 
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16)12 ´´. Ya que, en la caracterización de vertimientos líquidos realizada en el año 

2017, se encontró que el hospital estaba incumpliendo con los parámetros 

mencionados en la tabla 4: 

 

Tabla 4 

Datos de caracterización de vertimientos del Hospital Divino Niño E.S.E 

PARAMETRO UNIDAD 
Norma 

(Res. 0631 
de 2015) 

PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 

DQO mgO2/L 300,00 164 1396 
Menor de 

81 

DBO5 mgO2/L 225,00 69 621 12 

SST (solidos 
suspendidos 
totales) 

mg/L 75 98,0 980,0 
Menor de 

7,00 

SSED (solidos 
sedimentables) 

ml/L 7,5 5,0 35 
Menor de 

0,1 

Grasas y 
aceites 

mg/L 15 20,7 16,1 
Menor de 

5,00 

fenoles mg/L 0,20 
Menor de 

0,17 
0,42 

Menor de 
0,17 

Fuente: hospital Divino Niño E.S.E, 2017. 

 En el punto N°1 de tres puntos muestreados en el efluente, los parámetros 

de SST y GRASAS Y ACEITES con valores de 98,0 mg/L y 20,7 mg/L 

respectivamente, no cumplen con la norma de vertimientos, ya que 

                                            
12

 COLOMBIA, MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Resolución 0631 

(17, marzo, 2015). Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos 

permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 

alcantarillado público y se dictan otras disposiciones [en línea]. Santa Fe de Bogotá, D.C.: Diario 

Oficial No. 49.486. p 1-30. [citado: 1 noviembre 2018]. Disponible en internet: 

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/OtraNormativa/R_MADS_0631_2015.pdf 

 

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/OtraNormativa/R_MADS_0631_2015.pdf
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presentan valores mayores a los permisibles (75,0 mg/L SST y 15 mg/L 

para grasas y aceites). 

 En el punto N°2 los parámetros DQO, DBO5, SST, SOLIDOS 

SEDIMENTALES, FENOLES, GRASAS Y ACEITES  medidos en el afluente 

con valores de 1396 mgO2/L, 621 mgO2/L, 980,0 mg/L, 35 ml/L, 0,42 mg/L, 

16,1 mg/L respectivamente, no cumplen con la norma de vertimientos, ya 

que presentan valores mayores a los permisibles (300,00 mgO2/l DQO; 

225,00 mgO2/L; 75,0 mg/L SST; 0,20 mg/L fenoles y 15 mg/L para grasas y 

aceites). 

 

Por otra parte, el número de accidentes en el trabajo es un punto de gran   

relevancia al cual se le debe prestar atención, pues según la caracterización de 

accidentalidad del Hospital Divino Niño E.S.E del año 2017 y 2018, muestra que 

de 13 sucesos reportados 5 de estos se deben a punción con agujas 

contaminadas las cuales se clasifican como residuos peligrosos, quedando 

expuestos a contagio de enfermedades.   

 

´´En este orden de ideas, el Decreto 1299 del 22 de abril de 2008, reglamenta el 

departamento de gestión ambiental en las empresas a nivel industrial, decreto que 

también aplica para la E.S.E. HOSPITAL DIVINO NIÑO, puesto que menciona 

velar por: “el cumplimiento de la normatividad ambiental, prevenir, minimizar y 

controlar la generación de cargas contaminantes, promoviendo las prácticas de 

producción más limpia, el uso racional de los recursos naturales13‟‟. 

                                            
13

 CUAYAL REVELO, Javier Andrés y ROMERO SANCHEZ, Luis Eduardo. documentación del 

sistema de gestión ambiental en el marco de la ntc-iso 14001 para la e.s.e Hospital Universitario 

San Jorge de la Ciudad de Pereira [en línea]. Práctica empresarial conducente a Trabajo de Grado 

para optar al título de Administrador Ambiental. Universidad Tecnológica de Pereira. facultad de 

ciencias ambientales. programa de administración ambiental. Pereira, Risaralda, 2016. 132 p. 

[citado: 28 noviembre 2018]. Disponible en: 
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Razones por las cuales el hospital se ve en la necesidad de desarrollar 

estrategias, actividades y alternativas, que contribuyan a un mejoramiento 

continuo económico y al mismo tiempo brinde una mejor prestación del servicio de 

salud; todo esto de la mano de un buen desempeño ambiental.  

 

  

                                                                                                                                     

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/6238/333715C961.pdf?sequence=1&is

Allowed=y 
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3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

¿Cómo mejorar el desempeño ambiental del Hospital Divino Niño E.S.E? 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Para el Hospital Divino Niño E.S.E, el diseño de un sistema de gestión ambiental 

es sumamente relevante, pues trae consigo muchos beneficios, los cuales son: 

 

 Aumento de la eficacia ambiental. 

 Disminución de costes durante el proceso productivo. 

 Reducción en la utilización de materias primas y energía. 

 

Si se centra un poco más en los detalles se puede obtener muchas más ventajas 

de la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental, como pueden ser: 

 

 Facilita el cumplimiento de la legislación vigente y la política ambiental de la 

organización. Lo cual actualmente es un punto crítico en la E.S.E cuando en 

materia de generación de vertimientos se adentra. 

 Se anticipa a los problemas ambientales que se pueden llegar a presentar, 

previniendo que aparezcan estos. Al mismo tiempo se logra brindar un mayor 

control y respuesta ante accidentes laborales ocasionados por residuos 

peligrosos. 

 Ayuda a la organización a disminuir le contaminación emitida por esta. 

 Realizar registros que avalen el comportamiento ambiental de la organización. 

 Aumenta la confianza de las partes interesadas, como pueden ser, accionistas, 

inversores, trabajadores, proveedores, etc. 

 

Por ello se han establecido normas técnicas que estandarizan procesos, 

contemplando herramientas, guías metodológicas, instrumentos, alternativas y 

actividades que sirvan como directriz para el correcto desenvolvimiento de las 
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organizaciones, empresas e instituciones en relación con el entorno14; por lo 

mencionado anteriormente, la puesta en marcha de un sistema de gestión 

ambiental es la herramienta más útil para todo tipo de empresa o entidad donde su 

tipo de producción genera un impacto sobre el medio ambiente. 

 

Los beneficios de dicho diseño de un sistema de gestión ambiental se ven 

reflejados en la parte económica, mejora en la imagen de la empresa y también de 

su situación reglamentaria, ya que proporciona la capacidad de proteger el medio 

ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, en equilibrio con 

las necesidades socioeconómicas, para ser mucho más concretos; define las 

diferentes ventajas en los diferentes campos, como el campo legal, 

comercialización, marketing, imagen, inversiones y costes ambientales, 

producción, gestión15. 

 

„‟El logro de equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y la economía, se 

considera esencial para satisfacer las necesidades del presente sin poner en 

riesgo la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

                                            
14

 CAMACHO ABRIL, Andrés Felipe. Planeación del sistema de gestión ambiental bajo la NTC ISO 

14001:2015 para el hospital Nuestra Señora del Carmen en el municipio de El Colegio, 

Cundinamarca [en línea]. Anteproyecto de grado presentado en modalidad de pasantía como 

requisito parcial para optar al título de Administrador Ambiental. Universidad distrital Francisco José 

de Caldas. Facultad de medio ambiente y recursos naturales. Proyecto curricular de administración 

ambiental. Bogotá D.C.  2016. P. 209. [Citado: 27 marzo 2019]. Disponible en: 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/4703/1/CamachoAbrilAndr%C3%A9sFelipe2016.

pdf 

15
 ESCUELA EUROPEA DE EXCELENCIA, ISO 14001: Ventajas de implementar un Sistema de 

Gestión Ambiental [sitio web]. (10 noviembre 2014). [consultado: 4 febrero 2019]. Disponible en: 

https://www.nueva-iso-14001.com/2014/11/iso-14001-ventajas-de-implementar-un-sistema-de-

gestion-ambiental/ 
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necesidades16‟‟.Es por esta premisa, que el compromiso de empresas y demás 

entidades que brinden un bien o servicio debe estar encaminado hacia la 

disminución de los impactos sociales, ambientales y económicos derivados de sus 

actividades productivas, en principio como resultado de un marco legal más 

estricto que ha permitido que dichas empresas  desarrollen actividades 

encaminadas a la gestión ambiental tanto de sus procesos productivos como su 

estructura organizacional y misional. Por otro lado, este compromiso, se convierte 

también en una estrategia que le adiciona valor agregado a la imagen empresarial 

de estas organizaciones, sumándole la reducción a largo plazo en los costos de 

operación y producción17. 

 

Por tal motivo, la certificación en la NTC ISO 14001: 2015 es una alternativa para 

garantizar procesos y servicios más limpios en miras al mejoramiento de la calidad 

en la prestación del servicio de salud, la optimización de recursos (humanos, 

físicos, financieros y de información), disminución del impacto ambiental de sus 

actividades y mejora de la cultura organizacional. 

 

Para el caso del Hospital Divino Niño E.S.E el diseño de un sistema de gestión 

soportado en la NTC ISO 14001: 2015 permitirá mejorar la relación  de la 

institución con la autoridad ambiental mediante la gestión de los aspectos 

ambientales significativos tales como la gestión de los residuos peligrosos y el 

cumplimiento de las normas de vertimientos que han motivado la generación de 

requerimientos por parte de la autoridad ambiental, que de no ser atendidos de 

forma eficiente y oportuna pueden afectar la prestación de los servicios. 

                                            
16

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de gestión 

ambiental. Requisitos con orientación para su uso NTC-ISO 14001: 2015. Bogotá DC: El instituto 

2015. 

 

17
 CUAYAL REVELO,  y ROMERO SANCHEZ. Op. Cit., p. 12. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

 

 Diseñar un sistema de gestión ambiental bajo la NTC ISO 14001: 2015 para 

el hospital Divino Niño E.S.E de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca 

durante el 2019. 

 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Elaborar un diagnóstico ambiental inicial del hospital por medio de una 

revisión ambiental inicial por componentes.  

 

 Definir la política ambiental y demás componentes que hacen parte del 

direccionamiento estratégico de la organización con base a la norma ISO 

14001: 2015.  

 

 Estructurar los requisitos de la norma técnica colombiana ISO 14001:2015 

en cuanto a los componentes de planificación, apoyo, operación, evaluación 

y mejora.  
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

 

6.1 MARCO TEÓRICO 

 

6.1.1 Gestión Ambiental. Según la RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE 

COLOMBIA, ´´La gestión ambiental es un proceso que está orientado a resolver, 

mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr 

un desarrollo sostenible, entendido éste como aquel que le permite al hombre el 

desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y, 

garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio´´18. 

 

En la Revista Trabajo Social No. 1 Alberto León Gutiérrez Tamayo se refiere la 

gestión como „‟aquel proceso que comprende funciones y actividades 

organizativas, las cuales deben llevarse a cabo con el fin de lograr los objetivos y 

metas deseadas. Este proceso de gestión está integrado, a la vez, por las 

funciones de diagnosticar, planificar, ejecutar, controlar y evaluar‟‟. De tal forma 

que el diagnóstico permite conocer la realidad actual que se desea gestionar, fruto 

del recorrido histórico propio. 

 

La planificación determina qué resultados han de lograrse; como tal, representa el 

centro de la gestión e implica realizar actividades a lo largo del tiempo con el fin de 

fijar objetivos, planes, programas y proyectos. La función de ejecución, como su 

nombre lo indica, es hacer lo planificado, según el cronograma y el flujo grama de 

inversiones en el tiempo. La función de control y evaluación comprueba, a través 

                                            

18 RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE COLOMBIA. [citado: 10 Junio  2019]. 

Disponible en internet: http://www.rds.org.co  

http://www.rds.org.co/
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de los indicadores si se han logrado o no los resultados previstos, y señala la 

manera de hacerlo: eficacia, eficiencia y efectividad19.  

 

Gestión ambiental es el conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima 

racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, 

protección y mejora del medio ambiente, basada en una coordinada información 

multidisciplinar y en la participación ciudadana20. 

 

La gestión del medio ambiente puede definirse como el conjunto de disposiciones 

necesarias para lograr el mantenimiento de un capital ambiental suficiente para 

que la calidad de vida de las personas y el patrimonio natural sean lo más elevado 

posible. La gestión ambiental se apoya básicamente en una serie de principios, de 

los que hay que destacar los siguientes: 

 

 Optimización del uso de los recursos  

 Previsión y prevención de impactos ambientales  

 Control de la capacidad de absorción del medio de los impactos, o sea 

control de la resistencia del sistema.  

 Ordenación del territorio.  

 

Para adentrase en el tema de la gestión ambiental es fundamental conocer el 

estado de la misma desde un punto de vista histórico en Colombia; pues el interés 

                                            

19
 ALBERTO LEON GUTIERREZ TAMAYO, "Gestión ambiental: ¿Estrategia para el 

desarrollo sostenible?”. En: Colombia Revista Trabajo Social Universidad De 

Antioquia  ISSN: 1794-984X  ed: Universidad De Antioquia 

v.1 fasc.1 p.85 - 110, 2005,  [citado: 1 junio 2019]. Disponible en internet: 

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/3477/1/GutierrezAlberto_gestionambie

ntalestrategiadesarrollosostenible.pdf  

 

20
 SANJUAN, Op. Cit. P. 16. 

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/3477/1/GutierrezAlberto_gestionambientalestrategiadesarrollosostenible.pdf
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/3477/1/GutierrezAlberto_gestionambientalestrategiadesarrollosostenible.pdf
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inicial por la gestión estatal de lo ambiental en el país, se concretó a finales de la 

década de los años sesenta, cuando se creó el Inderena como una dependencia 

adscrita al Ministerio de Agricultura. Posteriormente se crea el Ministerio del Medio 

Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental, que sucedieron al Inderena, surgen 

como resultado del interés de un grupo de ambientalistas, científicos y políticos, 

quienes promovieron la comprensión holística de lo ambiental y decidieron 

fortalecer la institucionalidad y la política ambiental que había venido 

desarrollándose en el país21. 

 

Posterior a esto, Zapata plantea  que la necesidad de articular este tipo de gestión 

a la actividad empresarial se fue acrecentando pues: 

 

La gestión ambiental implica acciones encaminadas a hacer el medio 

ambiente laboral mas sano para los trabajadores, implica la reducción del 

consumo de energia y agua haciéndolo optimo en relación con la 

producción. Asi, el ahorro de energia y agua, deben considerarse como 

objetivos de la gestión ambiental de la empresa. Por lo tanto el proceso 

debería mejorar la salud y la productividad, reducir los pelidros ambientales 

y proteger los recursos naturales para que puedan sostener el desarrollo 

social y económico22.   

                                            
21

 GUHL NANNETTI, Ernesto y LEYVA, Pablo. La gestión ambiental en Colombia, 1994-2014: ¿un 

esfuerzo insostenible? [En línea]. 1 ed. Bogotá: Cima Gráfica, julio de 2015. [Citado: 12 junio 2019]. 

224 P. ISBN 978-958-8677-26-2. Disponible en internet: https://library.fes.de/pdf-

files/bueros/kolumbien/11555.pdf 

22
ZAPATA GOMEZ, Amparo. La gestión ambiental en el sector empresarial, una visión bajo el 

enfoque empresa-entorno como estrategia de competitividad. [En línea]. Trabajo de grado para 

optar al titulo de magister en medio ambiente y desarrollo. Universidad nacional de Colombia. 

Facultad de ingeniería y arquitectura. Escuela de arquitectura. Manizales, noviembre de 2017. 171 

P. [citado: 12 junio 2019]. Disponible en: 

http://bdigital.unal.edu.co/1134/1/amparozapatagomez.2007.pdf 

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/11555.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/11555.pdf
http://bdigital.unal.edu.co/1134/1/amparozapatagomez.2007.pdf
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El cuidado ambiental, conduce a las organizaciones a que aumente y se fortalezca 

su competitividad empresarial. Una empresa es competitiva, cuando tenga 

rentabilidad sostenible, lo cual implica que la organización mucho más que la 

transacción de productos y servicios; vende al mercado habiendo minimizado el 

impacto ambiental de su producción y también asegurando un desarrollo de su 

actividad de forma socialmente responsable23. 

 

6.1.2 Sistema de Gestión Ambiental. Un Sistema de Gestión Ambiental es una 

herramienta que le permite a las organizaciones realizar de una manera lógica la 

planificación y el manejo ambiental de las implicaciones de las actividades propias 

del proceso (impacto ambiental) y sobre las obligaciones y responsabilidades de 

carácter legal que se derivan de su ejecución.  

 

La gran ventaja de desarrollar e implementar un SGA formal o normalizado radica 

en que este mecanismo proporciona y exige un proceso sistemático y cíclico de 

mejora continua: PHVA. Este mecanismo permite planificar, ejecutar, comprobar y 

ajustar la gestión ambiental de la empresa de forma permanente, y asegurar con 

ello niveles de comportamiento medioambiental cada vez más elevados, como se 

muestra en la siguiente figura: 

  

                                            
23

 Ibid., p. 12. 
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Figura 7 

Ciclo PHVA 

 

Fuente: SANJUAN, Kellys 2010. 

 

6.1.3 Norma técnica NTC ISO 14001: 2015. La norma técnica NTC - ISO 14001 

especifica los requisitos para un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), para 

permitir a una organización formular su política y sus objetivos, teniendo en cuenta 

los requisitos legales y la información relativa a los impactos ambientales 

significativos. Se aplica a aquellos aspectos ambientales que la organización 

puede controlar y sobre los que puede esperarse que tenga influencia. No 

establece, criterios específicos de desempeño ambiental. La norma NTC - ISO 

14001 es aplicable a cualquier organización que desee: 

 

 Implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental;  

 Asegurarse de su conformidad con la política ambiental establecida;  

 Demostrar tal conformidad a terceros;  
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 Solicitar la certificación/ registro de su sistema de gestión ambiental por una 

organización externa;  

  Realizar una autodeterminación y auto declaración de conformidad con esta 

norma.  

 Todos los requisitos de la norma NTC – ISO 14001 están destinados a ser 

incorporados en cualquier sistema de gestión ambiental. La extensión de la 

aplicación dependerá de factores tales como la política ambiental de la 

organización, la naturaleza de sus actividades y las condiciones en las que 

opera. El alcance fundamental:  

 Establecer la documentación normativa, regulativa y legal en que debe basarse 

el SGA en cada Organización.  

 Describir los procedimientos que son aplicables a las actividades de 

producción, servicios, inversiones en diseño y desarrollo.  

 Aplicar a aquellos aspectos ambientales que la Organización puede controlar y 

sobre los que puede esperarse tenga influencia.  

 Promover la participación activa de la Organización en las actividades 

relacionadas con la protección del Medio Ambiente.  

 Regular el desarrollo de actividades de evaluación, control y vigilancia de las 

acciones que produzcan impacto ambiental.  

 Propiciar el cuidado y mejoramiento del Medio Ambiente en las áreas de 

influencia de la Organización.  

 Promover la relación entre la Organización y la Comunidad. 

 

6.1.3.1 Componentes y funcionalidad del Sistema de Gestión Ambiental. Un 

Sistema de Gestión Ambiental se estructura usualmente con base en la definición 

de la política y los compromisos ambientales de la empresa, el análisis ambiental 

de la actividad, la identificación e implementación de las medidas de manejo 

ambiental, el seguimiento y monitoreo, y la evaluación de los resultados, como se 

muestra en la siguiente figura:  
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Figura 8 

Componentes del sistema de gestión ambiental 

 

Fuente: Ibid., P. 19. 

 

Acorde con la figura un sistema de gestión ambiental consta de cinco 

componentes cuyo eje central es el compromiso gerencial. Sin un compromiso 

formal y claro de la empresa con respecto a su responsabilidad ambiental no 

podrá tener éxito en ningún tipo de gestión que se pretenda adelantar para 

mejorar las condiciones ambientales. 

 

6.1.3.2 Planificación del Sistema de Gestión Ambiental. La norma establece 

que un Sistema de Gestión Ambiental formal, auditable por terceros y certificable, 

debe cumplir con los requisitos identificados en la siguiente figura: 
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Figura 9 

Planificación del sistema de gestión ambiental 

 

Fuente: Ibid., P. 20. 

 

6.1.3.3 Evaluación del impacto ambiental. El proceso de diseño de un SGA se 

inicia determinando y caracterizando los aspectos e impactos ambientales 

generados por la organización. Es lo que se denomina la evaluación del impacto 

ambiental. Para llevar a cabo el proceso de evaluación del impacto ambiental se 

puede hacer uso de una matriz de valoración de aspectos e impactos, las cuales 

tienen como objetivo:  

 

 Identificar el tipo de impacto  

 Caracterizarlo y analizarlo  

 Medir la trascendencia de los cambios ambientales  
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 Hacer recomendaciones para la vigilancia de los procedimientos que se 

deberán seguir.  

 

Las organizaciones no tienen que evaluar cada producto, componente o materia 

prima que entre en el proceso, pueden elegir categorías de actividades, productos 

o servicio, para identificar los aspectos que, más probablemente, tengan impacto 

significativo. La relación entre aspectos ambientales e impactos ambientales es de 

causa y efecto. 

 

Un aspecto ambiental se refiere a un elemento de las actividades, productos o 

servicios de la organización que pueden tener impacto beneficioso o adverso al 

medio ambiente. Por ejemplo, pueden incluir una descarga, una emisión, el 

consumo o rehúso de materiales, o el ruido. Un impacto ambiental se refiere al 

cambio que toma lugar en el medio ambiente como resultado del aspecto: 

Ejemplos de impactos pueden incluir la contaminación del aire, del agua o el 

consumo de un recurso natural.  

 

El recopilar la información histórica sobre incidentes o accidentes de relevancia 

ambiental que hayan ocurrido en la organización permitirá tener evidencia para 

sustentar las decisiones sobre la importancia de controlar, mejorar o responder 

ante la emergencia causada por un aspecto ambiental. La mayoría de las veces 

estos eventos no se encuentran por escrito y permanecen únicamente en la 

memoria de los empleados con gran experiencia de la compañía.  

 

6.1.3.4 Definición de los requisitos legales. La organización debe establecer y 

mantener procedimientos para identificar y tener acceso a los requisitos legales y 

de otro tipo a los cuales se suscriba. Los requerimientos legales, son todos 

aquellos que aplican a las actividades propias de la organización. Entre ellos se 

consideran: Reglamentos y Normas, leyes, decretos, resoluciones, licencias, 

permisos y acuerdos, estándares y regulaciones. Otros de los requisitos que la 
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organización debe tener en cuenta son: Los códigos de práctica, los acuerdos con 

autoridades públicas, los lineamientos no regulatorios, los propios de la 

organización o corporativos y los declarados por las partes interesadas. 

 

6.1.3.5 Política ambiental de la organización. Una vez caracterizando los 

aspectos e impactos ambientales generados por la organización se estará en 

capacidad de formular una política ambiental. La política ambiental de una 

organización deberá:  

 

 Ser definida por la alta gerencia.  

 Ser apropiada según la naturaleza, escala e impacto de las actividades, 

productos y servicios.  

 Comprometerse a cumplir la legislación ambiental, regulaciones y otros 

requisitos a los que la organización se suscriba.  

 Comprometerse con la prevención de la contaminación y un mejoramiento 

continuo.  

 Contener marco para los objetivos y metas.  

 Desarrollarse en coordinación con otras políticas de la organización: calidad, 

seguridad y salud ocupacional, entre otras.  

 Ser documentada, implementada, mantenida y comunicada a todos los 

empleados de la organización.  

 Estar disponible para el público, en general.  

 

6.1.3.6 Definición de los objetivos y metas. Una política ambiental clara debe 

ser el marco para definir los objetivos y metas ambientales coherentes y 

consistentes con la finalidad de la misma, que consideren los requisitos legales 

para su establecimiento, además de considerar las opciones tecnológicas, 

requisitos operacionales, comerciales, financieros y opiniones de las partes 

interesadas internas y externas. Los objetivos y metas deben estar documentados 

para cada nivel y deben poseer una función pertinente dentro de la organización: 
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Promocionar una conciencia ambiental entre los empleados y la comunidad, 

controlar los impactos ambientales, reducir residuos y emisiones, cumplir con la 

legislación, diseñar productos y procesos con menores aspectos ambientales, son 

ejemplos claros de objetivos para un sistema de gestión ambiental; por su parte, 

las metas deben ser detalladas, medibles y congruentes con los objetivos y la 

política, por ejemplo: reducir el uso del agua en un 15% y reciclar el 100% de la 

chatarra del taller.  

 

En cuanto a los programas establecidos para los objetivos y metas, estos deben 

incluir la asignación de responsabilidades en las funciones y niveles pertinentes, 

medios y plazos para lograrlos y abarcar temas a corto y largo plazo. 

 

6.1.3.7 Diseño del programa de gestión ambiental. La organización debe 

establecer y mantener un programa de Gestión Ambiental para alcanzar sus 

objetivos y metas, incluyendo las responsabilidades, los medios (recursos) y el 

tiempo considerados en su ejecución. Dicho programa deberá describir cómo y 

cuándo las metas podrán ser alcanzadas, deberá ser diseñado para que pueda 

subdividirse, con el fin de ser transferido a elementos específicos de las 

operaciones de la organización. Cuando sea pertinente, el programa se deberá 

modificar para garantizar que el sistema se aplique a proyectos relacionados con 

nuevos desarrollos y con actividades, productos o servicios nuevos o modificados. 

En términos generales se puede decir que el programa de Gestión Ambiental tiene 

como fin llevar a cabo la planeación y programación tanto del proceso de 

implementación del SGA, como de su mantenimiento y revisión permanente.  

 

6.1.3.8 Seguimiento y medición. La empresa debe establecer y mantener 

procedimientos documentados para el monitoreo y la medición regular de las 

características claves de sus operaciones y actividades que puedan tener un 

impacto significativo sobre el medio ambiente. Esto debe incluir un registro de la 

información para investigar el desempeño, los controles operacionales 
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correspondientes y la conformidad con los objetivos y metas ambientales de la 

organización. Igualmente, debe incluir la evaluación de cumplimiento con las 

regulaciones y legislación vigente. Los resultados del proceso de monitoreo y 

medición, deben ser analizados y usados para determinar áreas de desempeño 

satisfactorio y actividades que están requiriendo acciones correctivas y mejoras en 

la empresa.  

 

6.1.3.9 Revisión por la dirección. La revisión por la Gerencia es una de las 

partes más importantes dentro de la implementación del Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA), porque de ella se genera el proceso de la mejora continua. La 

alta dirección debe revisar periódicamente el desempeño SGA para asegurar su 

adecuación, efectividad y conformidad con los requisitos. Esta revisión debe 

considerar:  

 

 Los resultados de las auditorías realizadas en la empresa.  

 La evaluación de la efectividad del Sistema de Gestión Ambiental 

implementado en la organización.  

 Los posibles cambios que se deben realizar a la política.  

 El cumplimiento de objetivos y el alcance de las metas.  

 La continuidad del Sistema de Gestión Ambiental con relación a las 

condiciones e información cambiantes.  

 Los intereses de las partes interesadas relevantes. 

 

 

6.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

6.2.1 sistema de gestión ambiental. Antes de abordar este concepto, se debe 

aclarar el término „‟gestion ambiental‟‟; este se refiere al conjunto de acciones 

planificadas que tienen como fin el logro de las metas y objetivos propuestos para 

la optimización de los recursos y el cuidado del medio ambiente. 



54 
 

 

Según la Organización Internacional de Normalización (ISO): define un sistema de 

gestión ambiental como “la parte del sistema general de gestión, que incluye la 

estructura organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, 

las prácticas, los procedimientos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a 

efecto, revisar y mantener al día la política ambiental‟‟24. 

 

La Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001: 2015 es una norma estándar que 

tiene como fin minimizar los impactos negativos en el medio ambiente y cumplir 

con lo establecido en la normatividad y legislación, basándose en el ciclo PHVA 

(Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). El tipo de organización no es una limitante o 

condicionamiento para su aplicación, al igual que el tamaño de la misma. 

 

Como lo menciona Vera: „‟La certificación ISO 14001 surge en el año 1996 y en el 

2004 se actualizo y circulo nuevame, para el año 2015 vuelve y se actualiza con 

algunas unas pequeñas modificaciones en su estructura, convirtiéndose en una de 

las certificaciones más solicitadas en los últimos años por parte de las 

empresas‟‟25. 

 

                                            
24

 ISO 14001 Sistemas de gestión ambiental. Organización Internacional de Normalización (ISO), 

Ginebra, Suiza, 2010. Citado por: Franco, P. C. y Arias, J. L. Sistemas de gestión ambiental y 

procesos de producción más limpia en empresas del sector productivo de Pereira y Dosquebradas, 

Entre Ciencia e Ingeniería, Vol. 12, No. 23, pp. 140-146, enero-junio 2018. DOI: 

http://dx.doi.org/10.31908/19098367.3714. 

25
 Perez Uribe, R., & Bejarano, A. (2008). Sistema de gestion Ambiental: Serie ISO 14001. Revista 

EAN, 89-106. Citado por: Vera Sonalo, Javier Augusto. EL COMPROMISO AMBIENTAL DE LA 

ALTA DIRECCIÓN EN LA ADOPCIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001. En: 

REVISTA AMBIENTAL AGUA, AIRE Y SUELO. [en línea]. Medelllin, Colombia. ISSN 1900-9178 

Volumen 2-2017, p. 1-10. [consultado 2 octubre 2019]. Disponible en: 

http://revistas.unipamplona.edu.co/ojs_viceinves/index.php/RA/article/view/3283/1792  

http://revistas.unipamplona.edu.co/ojs_viceinves/index.php/RA/article/view/3283/1792
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Según Montserrat & Diaz: „‟La sociedad exige cada vez más a las empresas que 

creen riqueza pero disminuyendo el uso de recursos y la contaminación; en este 

nuevo escenario, las organizaciones deben integrar en sus estrategias, además de 

los aspectos considerados por los programas de mejora de la calidad de gestión, 

el aspecto ambiental‟‟26. 

 

Escobar plantea que:  

La certificación en  ISO 14001 se ha convertido para muchos sectores 
empresariales en una necesidad para la apertura de mercados, ó en el 
requisito de permanencia en el mismo, dado que en muchas ocasiones es 
una exigencia del cliente.  Esto ha generado un afán desmedido en rápidos 
y poco comprometidos procesos de implementación, donde la organización 
durante un corto periodo de tiempo, centra sus esfuerzos en el 
levantamiento de información, adecuación de instalaciones, formación del 
personal, y demás aspectos que se consideren relevantes para dar 
cumplimiento a los requisitos, y así poder atender  una visita del ente 
certificador27. 
 

 

Por otro lado, López, D. C. expone que: „‟En Colombia, no es obligatoria la 

aplicación de normas técnicas por parte de los empresarios; sin embargo, las 

empresas, el mercado, los consumidores y el gobierno se benefician de las 

                                            
26

 Montserrat, M., & Diaz, L. (2002). Marketing Ecológico y sistemas de gestion ambiental: 

conceptos y estrategias empresariales. Revista Galega de Economía, 11(2), 1-25. Citado por: Vera 

Sonalo, Javier Augusto. EL COMPROMISO AMBIENTAL DE LA ALTA DIRECCIÓN EN LA 

ADOPCIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001. En: REVISTA AMBIENTAL 

AGUA, AIRE Y SUELO. [en línea]. Medelllin, Colombia. ISSN 1900-9178 Volumen 2-2017, p. 1-10. 

[consultado 2 octubre 2019]. Disponible en: 

http://revistas.unipamplona.edu.co/ojs_viceinves/index.php/RA/article/view/3283/1792 

27
 Escobar Cárdenas, sandra Constanza. Realidad de los sistemas de gestión ambiental [en línea].  

[citado el: 10 octubre 2019]. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/46565000_Realidad_de_los_sistemas_de_gestion_ambie

ntal 

 

http://revistas.unipamplona.edu.co/ojs_viceinves/index.php/RA/article/view/3283/1792
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mismas‟‟28 por ende los sistemas de gestión ambiental tampoco son obligatorios 

en el país, pero pueden existir condiciones, requisitos y presiones de mercado que 

los hagan necesarios, además son una herramienta de gran utilidad para que las 

empresas mejoren sus procesos internos y reduzcan los impactos que generan 

sobre el medio ambiente. 

 

Como se menciona anteriormente, a pesar de no ser de carácter obligatorio la 

implementación de un SGA; la articulación de este al modelo productivo de x o y 

empresa trae consigo la capacitación de la dirección para controlar 

sistemáticamente el comportamiento ambiental de la misma, volviéndola a su vez 

más competitiva. 

 

Para Vera, „‟la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental se debe 

considerar como  una decisión necesaria, así la alta dirección debe encontrarse 

implicada y vinculadas a la estrategia de la organización en cuanto a la parte 

ambiental se refiere; el compromiso de la alta dirección es esencial en el 

desarrollo del  S.G.A ya que de ella depende que cada uno de los componentes 

del mismo‟‟29. 

                                            
28

 López, D. C. “Factores de calidad que afectan la productividad y competitividad de las micros, 

pequeñas y medianas empresas del sector industrial metalmecánico”, Entre Ciencia e Ingeniería; 

página 99 - 107, vol. 10 No. 20. Jul. 2016. Citado por: Franco, P. C. y Arias, J. L. Sistemas de 

gestión ambiental y procesos de producción más limpia en empresas del sector productivo de 

Pereira y Dosquebradas, Entre Ciencia e Ingeniería, Vol. 12, No. 23, pp. 140-146, enero-junio 

2018. DOI: http://dx.doi.org/10.31908/19098367.3714. 

29
 Vera Sonalo, Javier Augusto. EL COMPROMISO AMBIENTAL DE LA ALTA DIRECCIÓN EN LA 

ADOPCIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001. En: REVISTA AMBIENTAL 

AGUA, AIRE Y SUELO. [en línea]. Medelllin, Colombia. ISSN 1900-9178 Volumen 2-2017, p. 1-10. 

[consultado 2 octubre 2019]. Disponible en: 

http://revistas.unipamplona.edu.co/ojs_viceinves/index.php/RA/article/view/3283/1792 

 

http://dx.doi.org/10.31908/19098367.3714
http://revistas.unipamplona.edu.co/ojs_viceinves/index.php/RA/article/view/3283/1792
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Por tal motivo, se opta por el diseño de un SGA como herramienta de mejora 

continua para el hospital Divino Niño E.S.E. teniendo siempre en cuenta la 

importancia que esto representa para el cuidado del medio ambiente, al igual que 

los beneficios que trae consigo contar con la certificación ante la Organización 

Internacional de Normalización.  

 

6.2.3 Diagnostico ambiental. Otro aspecto importante a la hora de hablar de un 

SGA, es una herramienta llamada „‟diagnostico ambiental‟‟ pues es el primer paso 

para iniciar el diseño de un sistema de gestión ambiental, es inherente en este 

proceso pues permite conocer el grado de afectación que tienen las actividades 

del proceso productivo de la organización en el medio ambiente. 

 

El diagnostico ambiental es „‟el instrumento de evaluación ambiental, que se 

efectúa en un proyecto, obra, industria o actividad existente y por ende, los 

impactos son determinados mediante sistemas de evaluación basados en 

muestreos y mediciones directas o bien por el uso de sistemas analógicos de 

comparación con eventos o entidades similares. Su objetivo es determinar las 

acciones correctivas necesarias para mitigar impactos adversos‟‟30. 

 

En esta etapa se analizan aspectos como la generación de vertimientos, de 

residuos, la emisión de gases contaminantes a la atmosfera, entre otros. Permite 

visualizar el estado de cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la 

actividad productiva o la prestación del servicio de dicha organización.  

 

 

 

                                            

30
 CORPASCO, corporación de asesores y consultores S.A [blog]. DIAGNOSTICO AMBIENTAL? 

(DA). Disponible en: http://www.corpasco.com/el_diagnostico_ambiental.html 
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6.2.4 Direccionamiento estratégico. Este concepto hace referencia a la 

formulación de unos elementos básicos que van a definir el horizonte de la 

organización, entre ellos la política ambiental como fundamento estructural de todo 

el sistema de gestión que debe estar acompañado de una misión y una visión; es 

decir, define  las finalidades y propósitos de una organización o proyecto, donde 

se consignan los objetivos que apuntan a la perdurabilidad, sostenibilidad y 

crecimiento de la misma y se contemplan para un largo plazo. 

 

La estructuración del modelo de direccionamiento estratégico permite mostrar los 

macroprocesos que a su vez dan respuestas a las necesidades de alinear de 

manera correcta y eficaz las etapas de planeación y ejecución.  

 

Según Camacho, el direccionamiento estratégico "es un enfoque gerencial que 

permite a la alta dirección determinar un rumbo claro, y promover las actividades 

necesarias para que toda la organización trabaje en la misma dirección". Esto 

implica que la dirección estratégica va más allá de la simple y tradicional 

planeación, puesto que trata de dar elementos a los gerentes a fin de que estén 

preparados para enfrentar los cambios del entorno, y las situaciones complejas y 

no rutinarias que la actividad gerencial requiere31. 

 

Para Montoya & Montoya, „‟el direccionamiento estratégico puede centrar su foco 

desde la coordinación hacia la toma de decisiones, en tanto es un componente del 

comportamiento humano, como actividad pertinente y unidad de análisis, para la 

                                            
31

 Camacho M., M. (2002). Direccionamiento estratégico: análisis de una herramienta poderosa. 

Revista Vía Salud (21), 2. Citado por: AGUILERA CASTRO, Adriana. Direccionamiento estratégico 

y crecimiento empresarial: algunas reflexiones en torno a su relación. En: Revista científica 

Pensamiento y Gestión, No 28. Universidad del Norte 

Barranquilla, Colombia. Enero- junio de 2010. No 28. [consultao: 2 de octubre de 2019]. Disponible 

en: http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/view/1020/4967# 
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obtención de metas específicas que hagan viables las empresas y negocios 

propuestos en las organizaciones‟‟32. 

 

Según lo argumenta Rendón, „‟El Direccionamiento Estratégico Corporativo parte 

de tener claras unas definiciones entre las que se encuentran: 

 

Ventaja competitiva: elementos o factores que una compañía tiene como 

diferenciales respecto a otras empresas competidoras. La ventaja competitiva es 

uno de los indicadores de gestión de negocios y se encuentra relacionada con el 

modelo de negocio, sus estrategias y con la curva de valor correspondiente a 

temas de alcance y la construcción de barreras de entrada a la competencia. 

 

Estrategia: es la dirección y el alcance de una organización a largo plazo. Permite 

lograr una ventaja en un entorno cambiante, mediante la configuración de sus 

recursos y competencias con el fin de satisfacer las expectativas de las partes 

interesadas. Es definir el qué. 

 

Táctica: las acciones que se realizan para llevar a cabo una estrategia. Es la 

materialización de esta en el corto plazo. Es definir el cómo‟‟33.  

 

                                            
32

 MONTOYA RESTREPO, Ivan Alonso y MONTOYA RESTREPO, Luz Alexandra. El 

direccionamiento estratégico y su aplicación en los sistemas complejos  

y en la gerencia ambiental. En: Innovar. Junio, 2003.  vol.13 no.21, p. 1. [consultado: 2 de octubre 

de 2019]. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-

50512003000100008&lang=es 

 

33
 RENDÓN MONTOYA, Juan Rodrigo. Direccionamiento estratégico: elementos claves para 

orientar el crecimiento empresarial [blog]. HERRAMIENTAS EMPRESARIALES, Camara de 

Comercio de Medellín para Antioquia. [Consultado: 2 de octubre de 2019]. Disponible en: 

http://herramientas.camaramedellin.com.co/Inicio/Buenaspracticasempresariales/BibliotecaGerenci

aEstrategica/Direccionamientoestrategico.aspx 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-50512003000100008&lang=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-50512003000100008&lang=es
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Según lo argumenta Caipa & Zuluaga: el direccionamiento estratégico lo integran 

los principios corporativos, la visión y la misión de la organización. Desarrollar 

estrategias para el cumplimiento de un objetivo determinado, mediante una 

creación estructurada mentalmente, se llama “Pensamiento Estratégico”34. 

 

Este trabajo se enfoca en el direccionamiento estratégico como herramienta 

táctica que brinda una ventaja competitiva a la organización, para la toma de 

decisiones; de esta manera lograr  el cumplimiento de la misión y visión planteada, 

al mismo tiempo que da continuidad al proceso de mejoramiento continuo.   

 

6.2.5 Mejoramiento continuo. Este concepto hace referencia a una técnica que 

abarca un conjunto de acciones planificadas que permiten corregir errores y 

mejorar; y a su vez volver la organización más competitiva en el mercado, pues 

mejora las debilidades y afianza las fortalezas.  

 

El Consejo Nacional de Acreditación, señala que: „‟el mejoramiento continuo (o 

garantía de calidad) puede describirse como la atención continua, estructurada y 

sistemática a la calidad en términos de su mantenimiento y mejora‟‟35. 

                                            
34

 CAIPA OLAYA, Gabriel Arturo y ZULUAGA VALERO, Diego Alexander. PLAN DE 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA BENJAMÍN SÁNCHEZ & CIA S.A. 

[en línea]. Trabajo de Grado para optar el título de Administradores de Empresas. Universidad de 

la Salle. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Programa de Administración. Bogotá, 

Colombia. 2009. P. 169. [Consultado: 2 de octubre de 2019]. Disponible en: 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3101/T11.09%20Z84p.pdf?sequence=1 

 

35
 ASEAN University Network for Quality Assurance: Manual for the Implementation of the 

Guidelines;  2004,  p. 20. Citado en la Guía del Proyecto CINTAS. Citado por: Consejo Nacional de 

Acreditacion. EL SISTEMA DE MEJORAMIENTO CONTINUO DEL  CONSEJO NACIONAL DE 

ACREDITACIÓN  (CNA). [en línea]. febrero de 2019. P. 1- 29. [consultado: 2 de octubre de 2019]. 

Disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/CNA/1741/articles-186379_recurso_1.pdf 

 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3101/T11.09%20Z84p.pdf?sequence=1
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Según Grütter, „‟la mejora continua puede definirse como pequeños cambios 

incrementales en los procesos productivos o en las prácticas de trabajo que 

permiten mejorar algún indicador de rendimiento‟‟36. 

 

La mejora continua está basada en el ciclo de Deming, compuesto por cuatro 

fases: estudiar la situación actual, recoger los datos necesarios para proponer las 

sugerencias de mejora; poner en marcha las propuestas seleccionadas a modo de 

prueba; comprobar que si la propuesta ensayada está proporcionando los 

resultados esperados; implantación y estandarización de la propuesta con las 

modificaciones necesarias37. 

 

 

6.3 MARCO LEGAL 

 

A continuación, se describe la legislación aplicable a este proyecto de manera 

general, pues en el Anexo se aborda con mayor detalle cada norma: 

 

                                            
36

 GRÜTTER, A. W.; FIELD, J. M.; FAULL, N. H. B. Work team performance over time: three case 

studies of South African manufacturers. Journal of Operations Management, v. 20, n. 5, p. 641-657, 

2002. Citado por: Marin-Garcia, Juan A.; Pardo-del-Val, Manuela y Bonavia, Tomas. Análisis de 

programas de mejora continua. Un estudio longitudinal en una empresa industrial. En: Gestão & 

Produção. [en línea]. Gest. Prod. vol.15 no.3 São Carlos Sept. /Dec. 2008. [consutado: 2 de 

octubre de 2019]. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0104-530X2008000300002  

37
 Marin-Garcia, Juan A.; Pardo-del-Val, Manuela y Bonavia, Tomas. Análisis de programas de 

mejora continua. Un estudio longitudinal en una empresa industrial. En: Gestão & Produção. [en 

línea]. Gest. Prod. vol.15 no.3 São Carlos Sept. /Dec. 2008. [consutado: 2 de octubre de 2019]. 

DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0104-530X2008000300002  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-530X&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-530X&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-530X&lng=en&nrm=iso
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Tabla 5 

Normatividad aplicable a la organización 

NORMA 
ENTE QUE LA 

EXPIDE 
OBSERVACIONES ARTÍCULOS QUE APLICA 

convenio de 
basilea 1989 

Convenio de 170 
países dentro del 
sistema de 
Naciones 
Unidas. 

Acuerdo Multilateral sobre Medio 
Ambiente (AMUMA) por medio del 
cual 170 países dentro del 
sistema de Naciones Unidas 
convinieron proteger el medio 
ambiente y la salud humana de 
los efectos nocivos provocados 
por la generación, manejo, 
movimientos transfronterizos y 
eliminación de desechos 
peligrosos. 

GLOBAL 

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE 
COLOMBIA 1991 

Asamblea 
Nacional 
constituyente 

En ejercicio de su poder 
soberano, representado por sus 
delegatarios a la Asamblea 
Nacional Constituyente, 
invocando la protección de Dios, 
y con el fin de fortalecer la unidad 
de la Nación y asegurar a sus 
integrantes la vida, la 
convivencia, el trabajo, la justicia, 
la igualdad, el conocimiento, la 
libertad y la paz, dentro de un 
marco jurídico, democrático y 
participativo que garantice un 
orden político, económico y social 

ART 7°. Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. 
La ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. 
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justo, y comprometido a impulsar 
la integración de la comunidad 
latinoamericana. 

Ley 9 de 1979 
Congreso de la 
República 

Por la cual se dictan medidas 
sanitarias. 

ART 3º. Para el control sanitario de los 
usos del agua se tendrán en cuenta las 
siguientes opciones, sin que su 
enunciación indique orden de prioridad. 
Consumo humano, Doméstico, 
Preservación de la flora y fauna, Agrícola 
y pecuario; Recreativo; Industrial, 
Transporte. 
ART 7º. Todo usuario de las aguas 
deberá cumplir, además de las 
disposiciones que establece la autoridad 
encargada de administrar los recursos 
naturales, las especiales que establezca 
el ministerio de salud para fuentes 
receptoras. 
ART 8º. La descarga de residuos en las 
aguas deberá ajustarse a las 
reglamentaciones que establezca el 
ministerio de salud para fuentes 
receptoras. 
ART 9º. No podrá utilizarse las aguas 
como sitio de disposición final de residuos 
sólidos, salvo los casos que autorice el 
ministerio. 
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Ley 99 de 1993 
Congreso de la 
república de 
Colombia 

Por la cual se crea el Ministerio 
del Medio Ambiente, se reordena 
el Sector Público encargado de la 
gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental, 
SINA, y se dictan otras 
disposiciones. 

ART 31° FUNCIONES. Las 
Corporaciones Autónomas Regionales 
ejercerán las siguientes funciones: 
9) Otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la Ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. 
Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer 
vedas para la caza y pesca deportiva; 
10) Fijar en el área de su jurisdicción, los 
límites permisibles de emisión, descarga, 
transporte o depósito de sustancias, 
productos, compuestos o cualquier otra 
materia que puedan afectar el medio 
ambiente o los recursos naturales 
renovables y prohibir restringir o regular la 
fabricación, distribución, uso disposición o 
vertimiento de sustancias causantes de 
degradación ambiental. Estos límites, 
restricciones y regulaciones en ningún 
caso podrán ser menos estrictos que los 
definidos por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 
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Ley 373 de 1997 
Congreso de 
Colombia 

Por la cual se establece el 
programa para el uso eficiente y 
ahorro del agua. 

ART 3°.- Elaboración y presentación del 
programa. Cada entidad encargada de 
prestar los servicios de acueducto, 
alcantarillado, de riego y drenaje, de 
producción hidroeléctrica, y los demás 
usuarios del recurso hídrico presentarán 
para aprobación de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua. Estas 
autoridades ambientales deberán elaborar 
y presentar al Ministerio del Medio 
Ambiente un resumen ejecutivo para su 
información, seguimiento y control, dentro 
de los seis meses siguientes contados a 
partir de la aprobación del programa. 

Ley 1252 del 
2008 

Congreso de 
Colombia 

Por la cual se dictan normas 
prohibitivas en materia ambiental, 
referentes a los residuos y 
desechos peligrosos y se dictan 
otras disposiciones. 

ART 7°. Responsabilidad del generador. 
El generador será responsable de los 
residuos peligrosos que él genere. La 
responsabilidad se extiende a sus 
afluentes, emisiones, productos y 
subproductos, equipos desmantelados y 
en desuso, elementos de protección 
personal utilizados en la manipulación de 
este tipo de residuos y por todos los 
efectos ocasionados a la salud y al 
ambiente. 
ART 12°. Obligaciones. Es obligación del 
generador de los residuos peligrosos:  
1. Realizar la caracterización físico-
química y/o microbiológica de los mismos, 
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conforme con lo establecido en el RAS 
(Resolución 1060 de 2000 título F) y 
demás procedimientos vigentes, a través 
de laboratorios especiales debidamente 
autorizados por las autoridades 
ambientales competentes o quien haga 
sus veces, para identificar el grado de 
peligrosidad de los mismos. 2. Informar a 
las personas naturales o jurídicas que se 
encarguen del almacenamiento, 
recolección y transporte, 
aprovechamiento, tratamiento o 
disposición final de los mismos.  
3. Formular e implementar Planes de 
Gestión Integral de Residuos Peligrosos, 
con su respectivo plan de contingencia, 
para garantizar la minimización, gestión, 
manejo integral y monitoreo de los 
residuos que genera. 
4. Garantizar que el envasado o 
empacado, embalado o encapsulado, 
etiquetado y gestión externa de los 
residuos peligrosos que genera se realice 
conforme a lo establecido por la 
normatividad vigente.  
5. Poseer y actualizar las respectivas 
hojas de seguridad del material y 
suministrar, a los responsables de la 
gestión interna, los elementos de 
protección personal necesarios en el 
proceso.  
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6. Capacitar al personal encargado de la 
gestión interna en todo lo referente al 
manejo adecuado de estos desechos y en 
las medidas básicas de precaución y 
atención de emergencias.  
7. Registrarse ante la autoridad ambiental 
competente y actualizar sus datos en 
caso de generar otro tipo de residuos de 
los reportados inicialmente.  
8. Las demás que imponga la normativa 
ambiental colombiana. 

Ley 1333 de 
2009 

Congreso de la 
República  

Por la cual se establece el 
procedimiento sancionatorio 
ambiental y se dictan otras 
disposiciones. 

ART 39° suspensión de obra, proyecto o 
actividad. Consiste en la orden de cesar, 
por un tiempo determinado que fijara la 
autoridad ambiental, la ejecución de un 
proyecto, obra o actividad cuando de su 
de su realización pueda derivarse daño o 
peligro a los recursos naturales, al medio 
ambiente, al paisaje o la salud humana, o 
cuando se haya iniciado sin contar con la 
licencia ambiental, permiso, concesión o 
autorización. 

Ley 1450 de 
2011 

Congreso de la 
República de 
Colombia  

Por el cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2010-
2015 

ART 211° TASAS RETRIBUTIVAS Y 
COMPENSATORIAS. Modifíquese y 
adiciónense los siguientes parágrafos al 
artículo 42 de la Ley 99 de 1993: 
“Parágrafo 1o. Las tasas retributivas y 
compensatorias se aplicarán incluso a la 
contaminación causada por encima de los 
límites permisibles sin perjuicio de la 
imposición de las medidas preventivas y 
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sancionatorias a que haya lugar. El cobro 
de esta tasa no implica bajo ninguna 
circunstancia la legalización del 
68etributiv vertimiento”. 

Decreto-ley 
2811 de 1974 

Congreso de la 
República 

Por el cual se dicta el Código 
Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente. 

ART 34°.- En el manejo de residuos, 
basuras, desechos y desperdicios, se 
observarán las siguientes reglas: a) Se 
utilizarán los mejores métodos, de 
acuerdo con los avances de la ciencia y la 
tecnología, para la recolección, 
tratamiento, proce¬samiento o disposición 
final de residuos, basuras, desperdicios y, 
en general, de desechos de cualquier 
clase. 
ART 35°.- Se prohibe descargar, sin 
autorización, los residuos, basuras y 
desperdicios y, en general, de desechos 
que deterioren los suelos o causen daño o 
molestia a individuos o núcleos humanos. 
ART 74°.- Se prohibirá, restringirá o 
condicionará la descarga, en la atmósfera 
de polvo, vapores, gases, humos, 
emanaciones y, en general, de sustancias 
de cualquier naturaleza que pueda causar 
enfermedad, daño o molestias a la 
comunidad o a sus integrantes, cuando 
sobre-pasen los grados o nive les fijados. 
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Decreto 1843 de 
1991 

Presidente de la 
República de 
Colombia 

Por el cual se reglamentan 
parcialmente los titulos iii, v,vi, vii 
y xi de la Ley 09 de 1979, sobre 
uso y manejo de plaguicidas. 

ART 82°. DE LOS TIPOS DE 
APLICACION. En aplicación de 
plaguicidas se consideran las formas 
aérea y terrestre para los diferentes 
ámbitos: agrícolas, pecuarios, 
edificaciones, área pública, productos 
(alimentos, maderas, cueros u otros) y 
vehículos, para los cuales deberán 
tenerse en cuenta y cumplirse las 
disposiciones establecidas por el 
Ministerio de Salud, Instituto Colombiano 
Agropecuario, Instituto Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente y demás organismos del Estado 
en sus respectivos campos de 
competencia. 
ART 88°. DE LA APLICACION EN 
EDIFICACIONES, VEHICULOS O AREA 
PUBLICA. Para la aplicación en 
edificaciones, vehículos, productos o área 
pública, deberán observarse el máximo de 
precauciones, especialmente en la 
protección de personas, animales, agua, 
alimentos, Medicamentos y ropas. 

Decreto 3102 de 
1997 

Presidente de la 
República de 
Colombia 

Por el cual se reglamenta el 
artículo 15 de la Ley 373 de 
1997 en relación con la 
instalación de equipos, sistemas 
e implementos de bajo consumo 
de agua. 

ART 2° Obligaciones de los usuarios. 
Hacer buen uso del servicio de agua 
potable y reemplazar aquellos equipos y 
sistemas que causen fugas de agua en 
las instalaciones internas. 

Decreto 1072 Presidente de la Por medio del cual se expide el ART 2.2.4.1.7. ° Reporte de accidentes y 
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del 2015 República de 
Colombia. 

Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo. (Actualizado el 
27 de julio de 2018). 

enfermedades a las Direcciones 
Territoriales y Oficinas Especiales. Los 
empleadores reportarán los accidentes 
graves y mortales, así como las 
enfermedades diagnosticadas como 
laborales, directamente a la Dirección 
Territorial u Oficinas Especiales 
correspondientes, dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes al evento o recibo 
del diagnóstico de la enfermedad, 
independientemente del reporte que 
deben realizar a las Administradoras de 
Riesgos Laborales y Empresas 
Promotoras de Salud y lo establecido en 
el artículo 2.2.4.1.6. del presente Decreto. 
ART 2.2.4.2.1.1. ° Selección. Los 
empleadores que tengan a su cargo uno o 
más trabajadores deben estar afiliados al 
Sistema General de Riesgos Laborales. 
ART 2.2.4.6.4. ° El Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) consiste en el desarrollo de un 
proceso lógico y por etapas, basado en la 
mejora continua y que incluye la política, 
la organización, la planificación, la 
aplicación, la evaluación, la auditoría y las 
acciones de mejora con el objetivo de 
anticipar, reconocer, evaluar y controlar 
los riesgos que puedan afectar la 
seguridad y la salud en el trabajo. 
Para el efecto, el empleador o contratante 
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debe abordar la prevención de los 
accidentes y las enfermedades laborales 
y también la protección y promoción de la 
salud de los trabajadores y/o contratistas, 
a través de la implementación, 
mantenimiento y mejora continua de un 
sistema de gestión cuyos principios estén 
basados en el ciclo PHVA (Planificar, 
Hacer, Verificar y Actuar). 
ART 2.2.4.6.15. ° Identificación de 
peligros, evaluación y valoración de los 
riesgos. El empleador o contratante debe 
aplicar una metodología que sea 
sistemática, que tenga alcance sobre 
todos los procesos y actividades rutinarias 
y no rutinarias internas o externas, 
máquinas y equipos, todos los centros de 
trabajo y todos los trabajadores 
independientemente de su forma de 
contratación y vinculación, que le permita 
identificar los peligros y evaluar los 
riesgos en seguridad y salud en el trabajo, 
con el fin que pueda priorizarlos y 
establecer los controles necesarios, 
realizando mediciones ambientales 
cuando se requiera. Los panoramas de 
factores de riesgo se entenderán como 
identificación de peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos. 

Decreto 1076 de 
2015 

Presidente de la 
República de 

Por medio del cual se expide el 
decreto único reglamentario del 

TITULO 5 

 ART 2.2.5.1.3.6 
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Colombia. sector ambiente y desarrollo 
sostenible. 

 ART 2.2.5.1.4.1 

 ART 2.2.5.1.4.2 

 ART 2.2.5.1.4.3 
TITULO 6 

 ART 2.2.6.1.2.3 

 ART 2.2.6.1.2.5 

 ART 2.2.6.1.3.1 
CAPITULO 3  

 ART 2.2.3.3.4.3 

Resolución 
8321 de 1983 

Ministerio de 
Salud  

Por la cual se dictan normas 
sobre Protección y Conservación 
de la Audición de la Salud y el 
bienestar de las personas, por 
causa de la producción y emisión 
de ruidos. 

ART 24°. Sólo en casos de emergencia 
podrán usarse en las fuentes fijas, 
sirenas, silbatos, campanas, 
amplificadores, timbres y otros elementos 
y dispositivos destinados a emitir señales 
de peligro por el tiempo y la intensidad 
estrictamente necesarios para la 
advertencia. 
ART 32°. Ninguna persona accionará o 
permitirá hacer sonar bocinas y sirenas de 
cualquier vehículo de motor en las vías 
públicas o en predios originadores de 
sonido innecesariamente, excepto como 
una señal de peligro o en casos de 
emergencia definidos en esta resolución. 
ART 37°. Ninguna persona operará o 
permitirá la operación de un vehículo de 
motor o motocicleta en la vía pública sin 
que esté equipado por un sistema, 
aparato o artefacto amortiguador de ruido 
que opere eficientemente. 
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Resolución 1164 
de 2002 

Ministerio del 
Medio Ambiente 

Por la cual se adopta el Manual 
de Procedimientos para la Gestión 
Integral de los residuos 
hospitalarios y similares. 

ART 1°. Adoptar el Manual de 
Procedimientos para la Gestión Integral de 
los Residuos Hospitalarios y similares, 
MPGIRH, adjunto a la presente resolución, 
de acuerdo con lo determinado en los 
artículos 4° y 21 del Decreto 2676 de 
2000. 

Resolución 0627 
del 2006 

Ministra de 
ambiente, 
vivienda y 
desarrollo 
territorial. 

Por la cual se establece la norma 
nacional de emisión de ruido y 
ruido ambiental. 

ART 26° Edificaciones. Sin perjuicio de lo 
establecido en otros artículos de esta 
resolución, en todas las edificaciones, se 
debe exigir que se adopten las medidas 
preventivas necesarias, a fin de conseguir 
que las instalaciones auxiliares y 
complementarias de las edificaciones, 
tales como ascensores equipos 
individuales o colectivos de refrigeración, 
puertas metálicas, puertas de garaje, 
funcionamiento de maquinas, estaciones 
de bombeo, transformación de energi 
eléctrica, electrógenos, sistemas de 
ventilación y extracción al aire libre, 
instrumentos musicales, animales 
domesticos y cualquier otro mecanismo, 
permanezca con las precausiones de 
ubicación y aislamiento que garanticen que 
no se superen los estándares máximos 
permisibles de emisión de ruido 
contemplados en la tabla uno de la 
presente resolución. 
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Resolución 1362 
de 2007 

Ministerio de Am
biente, Vivienda 
y Desarrollo Terri
torial 

Por la cual se establece los 
requisitos y el procedimiento para 
el Registro de Generadores de 
Residuos o Desechos Peligrosos, 
a que hacen referencia los 
artículos 27º y 28º del Decreto 
4741 del 30 de diciembre de 2005 

GLOBAL 

Resolución 043 
de 2007 

El Director 
General del 
Instituto de 
Hidrología, 
Meteorología y 
Estudios 
Ambientales - 
IDEAM 

Por la cual se establecen los 
estándares generales para el 
acopio de datos, procesamiento, 
transmisión y difusión de 
información para el Registro de 
Generadores de Residuos o 
Desechos Peligrosos 

GLOBAL 

Resolución 909 
de 2008 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

Por la cual se establecen las 
normas y est ándares de emisión 
admisibles de contaminantes a la 
atmósfera por fuentes fijas y se 
dictan otras disposiciones. 

Parágrafo Quinto: Los equipos de 
generación eléctrica impulsados por 
motores de combustión interna con 
capacidad igual o superior a 1 MW deben 
cumplir un límite de emisión admisible para 
MP de 50 mg/m3, para SO2 de 400 mg/m3 
y para NOx de 300 mg/m3 a condiciones 
de referencia y con oxígeno de referencia 
del 15%. 

Resolución 910 
de 2008  

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

Por la cual se reglamentan los 
niveles permisibles de emisión de 
contaminantes que deberán 
cumplir las fuentes móviles 
terrestres, se reglamenta el 
artículo 91 del Decreto 948 de 
1995 y se adoptan otras 

ART 6°. Límites máximos de emisión 
permisibles para vehículos bi-combustibles 
gasolina –gas natural vehicular o gasolina 
- GLP. 
ART 8°. Límites máximos de emisión 
permisibles para vehículos diesel. 
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disposiciones. 

Resolución 0371 
de 2009 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

“Por la cual se establecen los 
elementos que deben ser 
considerados en los Planes de 
Gestión de Devolución de 
Productos Posconsumo de 
Fármacos o Medicamentos 
Vencidos”. 

GLOBAL 

Resolución 0631 
del 2015 

Ministerio de 
medio ambiente 
y desarrollo 
sostenible. 

Por la cual se establecen los 
parámetros y los valores límites 
máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos 
de aguas superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado público 
y se dictan otras disposiciones. 

ART. 14 parámetros fisicoquímicos a 
monitorear y sus valores limites máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales 
de aguas residuales no domesticas- ARnD 
de actividades de servicios y otras 
actividades cumplir. 

Resolución 0472 
de 2017 

Ministerio de 
ambiente y 
desarrollo 
sostenible 

Por el cual se reglamente la 
gestión integralde los residuos 
generados en las actividades de 
construcción y demolición – RCD 
y se dictan otras disposiciones.  

ART 15° obligaciones de los generadores 
de RCD. 3. los pequeños generadores 
tienen la obligación de entregar los RCD a 
un gestor de RCD de puntos limpios, 
plantas de aprovehamiento y sitios de 
disposición final.  

Acuerdo 068 del 
2000 

Concejo 
municipal de 
Guadalajara de 
Buga 

Por medio del cual se adopta el 
plan de ordenamiento territorial 
POT del municipio de Guadalajara 
de Buga 

 

Convenio de 
Estocolmo sobre 
Contaminantes 
Orgánicos 
Persistentes 2004 

El Convenio de 
Estocolmo fue 
firmado 
inicialmente por 
151 países 

tiene como objetivo proteger la 
salud humana y el medio 
ambiente de Contaminantes 
Orgánicos Persistentes (COPs) 

GLOBAL 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4 MARCO DE ANTECEDENTES 

 

6.4.1 Antecedentes de la Gestión Ambiental. La Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente Humano, la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) y la cumbre de Johannesburgo, 

realizadas en 1972 ,1992 y 2002 respectivamente, son dos hitos de la historia de 

la segunda mitad del siglo XX, que se toman como puntos de referencia para la 

exposición de los antecedentes históricos de la gestión ambiental en la última 

década.  

 

Leonel Vega Mora describe tres momentos básicos sobre los cuales ha 

evolucionado la gestión ambiental: la incidental, la operacional y la sistémica. La 

gestión ambiental desde sus comienzos ha sido incidental, es decir, interpretaba 

los deterioros ambientales como casos aislados, naturales, fortuitos y por ende 

inevitable, son causa de actividades normales de los seres humanos. Las políticas 

de la gestión ambiental incidental son netamente cosméticas, inmediatistas, 

escasas y de poca importancia. Bajo este tipo de gestión se van creando las 

primeras estructuras organizacionales de las entidades públicas encargadas de la 

protección ambiental. 

 

En los años 90, viendo los grandes beneficios del enfoque sistémico en la gestión 

empresarial moderna, se afianza entre la comunidad internacional el 

reconocimiento del paralelismo y la analogía existente entre la gestión ambiental y 

por ende, dicho enfoque de gestión se ha convertido en una nueva disciplina e 

amplia envergadura y difícil delimitación, que involucra el seguimiento y el 

mejoramiento continuo para la toma permanente de decisiones y la generación de 

cambios potencialmente favorables, y finalmente se convierte en una herramienta 

importante para la toma de decisiones y su puesta en práctica.  
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La norma ISO 14001 logra obtener de las organizaciones el mejoramiento de sus 

procesos y no de sus productos, define estándares de proceso y especifica cómo 

debe organizarse el sistema de manejo de la compañía para tratar los aspectos 

ambientales y los impactos de sus operaciones. Tiene como objetivo disminuir el 

impacto sobre el medio ambiente producido por el consumo de productos o 

servicios y por ello deben ser exactas, verificables y no conducir a error, estar 

basadas en una metodología científica, e incluir una consulta participativa con las 

partes interesadas. Por su naturaleza, la certificación de ISO no resulta en un 

producto marcado. Dentro de las Normas ISO 14000, una compañía puede 

certificar ante la comunidad, el cumplimiento de la norma 14001, a través de la 

certificación expedida por una certificadora acreditada38. 

 

6.4.2 La Gestión Ambiental en Colombia. La gestión ambiental del Gobierno se 

ha hecho exclusivamente mediante estrategias de preservación a ultranza de esos 

recursos dentro de un escenario donde la naturaleza debía permanecer libre de la 

intervención del hombre quien era visto como su principal enemigo.  

 

Reconocer que el aprovechamiento de los recursos ha de ser compatible con su 

preservación, ha sido una etapa muy importante del proceso. Sin embargo, es 

justo reconocer que el Estado Colombiano se preocupó tempranamente por los 

problemas ambientales. La creación del Instituto Nacional de Recursos Naturales 

(INDERENA - 1968), y luego la expedición del Código de los Recursos Naturales 

Renovables y del Ambiente (1974), sirvieron para comenzar una larga e 

importante era en la gestión ambiental en Colombia.  

 

Varios eventos y situaciones importantes han obligado al Estado a repensar la 

manera de manejar institucionalmente los temas de los recursos naturales y del 

medio ambiente:  

                                            
38

 CUAYAL Y ROMERO. Op. Cit., P. 27. 
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1. La Constitución de 1991 que a través de cerca de 40 artículos eleva el nivel 

jurídico de las responsabilidades del Estado en materia ambiental y amplía los 

derechos ambientales de los ciudadanos. 

2. La inclusión por primera vez en la historia de Colombia, de una Política 

Ambiental como parte integral del Plan Nacional de Desarrollo. 

3. La activa participación de Colombia en las negociaciones sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo que culminaron con la Cumbre de la Tierra en Río de 

Janeiro. 

4. El creciente interés de parte de la sociedad sobre asuntos relacionados con el 

cuidado del ambiente y los recursos Naturales. 

5. La creciente capacidad de las regiones, de las comunidades y del sector 

privado para asumir funciones ambientales hoy a cargo del gobierno central.  

 

Es pues evidente, que la generación de políticas y normas cada vez más estrictas 

a las cuales se les realiza un control, obliga a las empresas a la iniciación de su 

Gestión Ambiental, que ayudará a la organización aportar su grano de arena en la 

corrección de sus impactos ambientales negativos, que, madurando el sistema, 

serán de tipo preventivo (PML), en la organización de sus procesos, reducción de 

costos y reconocimiento en el sector39. 

 

 

6.4.2.1 Los modelos de gestión ambiental en las instituciones prestadoras de 

salud. En Colombia, la gestión ambiental en instituciones hospitalarias se asocia 

casi de manera exclusiva a la aplicación de sistemas de gestión para el 

                                            
39

 GONZALES GALLEGO, Claudia Alejandra. Planificación del Sistema de Gestión Ambiental bajo 

la norma NTC ISO 14001:2004 en la fundación Hospital San José de Buga, durante el 2012-2013. 

Trabajo de grado para optar el título de Ingeniera Ambiental. Unidad Central del Valle del Cauca. 

Facultad de Ingenierías. Programa de Ingeniería Ambiental. Tuluá- Valle 2013. P. 219. 
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cumplimiento de las normas ISO 14000, pero existen muchas otras alternativas 

que involucran análisis más profundos que los procesos tanto productivos como 

organizacionales generadores de impacto ambiental40. 

  

La información ambiental manejada por las instituciones prestadoras de salud –

IPS– está relacionada con la administración de los residuos hospitalarios y 

similares, hasta la entrega a la empresa que provee el servicio de recolección y 

tratamiento. Una de las causas principales de esta situación consiste en que el 

cumplimiento de estas actividades se encuentra sujeto a los requerimientos 

mínimos exigidos en la normatividad legal vigente en Colombia, no motivada por la 

proposición de modelos conceptuales y operativos desde diferentes tendencias 

gerenciales, como la gerencia hacia la gestión ambiental integral, que generen 

cambios en la concepción y praxis en el campo de conocimiento de las 

organizaciones41. 

 

6.5 ESTADO DEL ARTE  

 

6.5.1 Estado del arte de la Gestión Ambiental en Hospitales de Colombia. En 

la actualidad, los sistemas de gestión ambiental que desarrollan las instituciones 

hospitalarias del país se circunscriben en su mayoría al manejo de residuos 

                                            
40

 GARCÍA UBAQUE, César Augusto; GARCÍA VACA,  María Camila y RODRÍGUEZ MIRANDA, 

Juan Pablo. Gestión ambiental en hospitales públicos: aspectos del manejo ambiental en 

Colombia. En: Revista de la Facultad de Medicina. Bogotá:   Rev. Fac. Med., Volumen 64, Número 

4, p. 621-624, 2016. ISSN electrónico 2357-3848. ISSN impreso 0120-0011. DOI: 

https://doi.org/10.15446/revfacmed.v64n4.54772 

 

41
 ECHEVERRI FLÓREZ, Heidi y PATERNINA URIBE, Roberth. La madurez ambiental como 

estrategia para la competitividad en las pymes de salud. En: Revista salud uninorte. Barranquilla, 

volumen 32, N° 2,  p. 244-255, 2016. ISSN 0120-5552. ISSN digital 2145-9363. Disponible en. 

http://www.scielo.org.co/pdf/sun/v32n2/v32n2a07.pdf 

https://doi.org/10.15446/revfacmed.v64n4.54772
http://www.scielo.org.co/pdf/sun/v32n2/v32n2a07.pdf
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sólidos, lo cual muestra una visión fragmentada y limitada del impacto ambiental 

de su operación.  

 

Para citar algunas experiencias de la región, en la ciudad de Cali, La Fundación 

Valle del Lili, implementó un sistema de gestión Ambiental muy completo, pues 

esta es una organización certificada por el ICONTEC en Calidad, Seguridad y 

Salud ocupacional y Gestión Ambiental. En el año 2009, se lograron objetivos 

contundentes gracias a la maduración del sistema en la implementación de 

diferentes programas en la Gestión de residuos, programas de sensibilización a 

los empleados y a la comunidad en general. No obstante, la inversión en 

tecnología ha debido ser bastante importante. A pesar de su crecimiento en 

servicios, el consumo tiene una tendencia a la disminución. Los costos se han 

minimizado gracias a la disminución del consumo de agua, energía y residuos 

sólidos, así como se puede ver en la figura 10 y 11: 

 

Figura 10 

Indicadores de la fundación Valle del Lili en consumo de agua y energía. 

 

Fuente: GONZALES GALLEGO, Claudia Alejandra 2013. 
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Figura 11 

Indicadores de la Fundación Valle del Lili de generación de residuos sólidos. 

 

Fuente: Ibid. 

 

 

Durante el año 2013 la Fundación Valle del Lili, publicó información actualizada 

sobre sus indicadores en cuanto a consumo de agua y energía, como se puede 

observar en la siguiente figura:  
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Figura 12  

Consumo de agua (lts/cama día). Consumo de energía (kwH/cama día) 

 

Fuente: ÁLVAREZ ANDRADE, José Michael; DÍAZ VALENCIA, Mabel y 

MENDOZA BARRAGAN, Adriana Marcela 2016. 

 

Así como la Fundación Valle del Lili, se encuentra el Centro Medico Imbanaco 

(CMI) como uno de las entidades de mayor importancia del sector turismo de 

salud en el Valle del Cauca según el ranking de la Revista América Economía 

201142. Esta institución cuenta con una experiencia positiva en la Gestión 

                                            
42

 ÁLVAREZ ANDRADE, José Michael; DÍAZ VALENCIA, Mabel y MENDOZA BARRAGAN, 

Adriana Marcela. Caracterización de la gestión ambiental en las empresas fundación valle del Lili y 

centro médico Imbanaco que pertenecen al sector turismo salud [en línea]. Monografía para optar 

al título de Administrador(a) de Empresas. Universidad Cooperativa de Colombia. Facultad de 

Ciencias Administrativas, Económicas y Contables. Programa administrador de empresas. 

Santiago de Cali. 2016. 151 p. [citado: 31 marzo 2019]. Disponible en: 

http://repository.ucc.edu.co/bitstream/ucc/5395/1/Caracterizacion%20de%20la%20gestion%20ambi

ental%20en%20las%20empresas%20Fundaci%C3%B3n%20Valle%20del%20LiLi.pdf 
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Ambiental, igualmente está certificada en Gestión Ambiental y sus procesos de 

manejo de residuos garantizan seguridad a los usuarios y colaboradores que 

permanecen en el lugar. 

 

El CMI trabaja para minimizar el impacto ambiental de sus actividades, productos 

y servicios; para proteger la seguridad industrial y la salud ocupacional a través de 

actividades como: el Fomento de programas de evaluación y mejoramiento 

ambiental que permitan dar cumplimiento a las disposiciones legales43. 

 

Estos dos hospitales en la actualidad son referentes para otros que apenas 

empiezan la labor de realizar su diagnóstico para la implementación posterior de 

las medidas. 

 

En Medellín, es muy conocido el Hospital Pablo Tobón Uribe, cuyos procesos de 

gestión ambiental le han permitido reducir costos y riesgos a las personas. 

 

En el año 2009, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca en alianza 

con la Secretaría Departamental de Salud, teniendo en cuenta la problemática 

nacional que se presentó en algunos departamentos del país sobre hallazgos de 

basureros a cielo abierto, emprenden el programa de Hospitales Verdes, cuyo 

objetivo era capacitar el sector hospitalario del Valle del Cauca en el manejo 

adecuado de sus residuos. 

 

Este programa se afianzó con la madurez de las mesas sectoriales de 

generadores de residuos hospitalarios, cuya coordinación estaba a cargo de la 

C.V.C, y participaban los representantes o delegados de la gestión ambiental de 

cada hospital. Su frecuencia de reunión era una vez al mes y la Fundación 

                                            
43

 Ibid. 
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Hospital San José de Buga fue una institución activa en todas las actividades 

realizadas.  

 

En las reuniones el sector de generadores se buscaba manifestar las dificultades 

para el manejo de los residuos e identificar soluciones, se realizaron 

capacitaciones referentes a temas diversos que la mesa acordaba incluyendo la 

actualización sobre las normas que se emitían. 

 

En la participación de la mesa, la Fundación Hospital San José de Buga, adelantó 

muchos aspectos importantes en la gestión, como la actualización de su plan de 

gestión integral de residuos; sin embargo, los delegados para el manejo y gestión 

ambiental en cada una de las instituciones prestadoras del servicio de salud, no 

tenían el perfil adecuado para adelantar estrategias de mejoramiento. Finalmente, 

la mesa se acabó por decisiones ajenas a los participantes, pero si propias del 

ente administrador de ella. 
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7. METODOLOGÍA 

 

 

La metodología usada para la elaboración de este proyecto se dividió en tres 

fases: 

 

7.1 FASE 1: REALIZAR UN DIAGNÓSTICO AMBIENTAL INICIAL EN LA 

ORGANIZACIÓN POR MEDIO DE UNA REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL POR 

COMPONENTES 

 

A continuación, se describe el objetivo de esta fase y se enlistan las actividades 

ejecutadas: 

 

Objetivo: Establecer cualitativamente la situación actual ambiental y legal de la 

organización. 

 

Actividades realizadas: 

 

1. Diligenciamiento de una lista de chequeo para determinar el nivel de 

cumplimiento de algunos requisitos de la NTC ISO 14001: 2015, esta 

lista se puede observar en el Anexo A. Se programó una reunión con la alta 

dirección del hospital, con el fin de recolectar información que permitió 

diligenciar una serie de formatos, los cuales sirvieron para complementar 

las fichas técnicas de los programas que se formularon en una fase 

posterior.  

 

Dicha lista tenia como fin, dar a conocer si la organización está cumpliendo 

con algunos de los requisitos exigidos por la misma. La lista de chequeo 

tiene en cuenta los deberes (requisitos) establecidos en cada capítulo de la 

norma. 
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La lista de chequeo contiene: capítulos de la norma, las secciones, el 

requisito exigido por la normatividad, estado de cumplimiento (0 no cumple, 

1 cumple), observaciones, en ella se evaluaron 94 deberes, de los cuales 

se detectó el cumplimiento de algunos de los requisitos, es decir, dentro de 

su gestión interna toman medidas para el cumplimiento de los requisitos 

exigidos por la autoridad ambiental contemplados también en la NTC ISO 

14001: 2015. 

 

2. se realizó la revisión ambiental por componente; la cual se dividió en tres 

puntos:  

 

Lista de chequeo dividida por componente ambiental; esta se divide en 6 

componentes: recurso hídrico, fauna y flora, emisiones atmosféricas, energía, 

suelo y residuos; la aplicación de dicha matriz permitió evaluar el compromiso con 

el estado ambiental actual del hospital, véase el Anexo B. 

 

Diligenciamiento de una Matriz para la revisión de procesos, operaciones o 

actividades. En la tabla 8, (pág. 121); se determina las entradas y salidas del 

proceso de atención en salud, además permitió conocer las herramientas o 

equipos utilizados para llevar a cabo la actividad.  

 

Diligenciamiento de una Matriz para la revisión de subproductos. Con el fin 

de conocer los subproductos potencialmente aprovechables y el manejo que se 

les da actualmente, se planteó una matriz contenida en la tabla 9, (pág. 124); esta 

matriz consta de tres columnas, donde se identifica el subproducto, el manejo y la 

disposición final. 

 

Construcción de un nuevo mapa de procesos del hospital. Se replanteó el 

mapa de procesos con el fin de visualizar todos las actividades que se llevan a 

cabo en la organización y su interrelación entre ellos, además para la fácil 
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identificación de mejoras mediante la estandarización de los trabajos definiendo 

claramente las responsabilidades de cada uno de los roles claves de la 

organización, esto con la finalidad de cumplir a tiempo y en forma las diferentes 

funciones. 

 

Evaluación del PGIRHS del hospital Divino Niño E.S.E. Se adaptó una 

encuesta (véase en el Anexo C), usando como referencia una ya construida 

para evaluar el plan de gestión integral de residuos hospitalario del Hospital 

San Vicente de Paul E.S.E de la ciudad de Pereira; dicha encuesta su uilizó 

para medir el nivel de conocimiento de los empleados.  

 

Esta fue dirigida a diferentes profesionales y empleados del hospital, entre 

ellos: directivos, administrativos, enfermeras, médicos, personal de laboratorio, 

personal de farmacia y servicios generales.  

 

Se clasificó en tres grupos el personal encuestado, de la siguiente manera: 

personal administrativo, de farmacia y servicios general; se encuestaron seis 

(6) personas por grupo dando un total de diez y ocho (18) personas 

encuestadas. 

 

Identificación de aspectos e impactos ambientales. Se planteó la tabla 10 

(véase pág. 129), para identificar la actividad generadora de los aspectos e 

impactos ambientales más representativos, al mismo tiempo determinar el 

componente afectado (aire, agua, suelo, biótico, socioeconómico), ya sea 

positiva o negativamente por dichos impactos.  

 

Valoración de aspectos y de impactos ambientales. Con el fin de conocer el 

nivel de significancia de cada aspecto e impacto ambiental generado en el 
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proceso de prestación de servicios de salud en el hospital, se aplicó la 

metodología propuesta por la Secretaria Distrital de Ambiente en el año 201344. 

 

La matriz está contenida en el Anexo D, consta de trece columnas, las cuales se 

diligencian teniendo en cuenta: 

 

 Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el ambiente.  

 Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales.  

 Tipo de impacto: Se refiere al carácter beneficioso (positivo +) o perjudicial 

(negativo -) que pueda tener el impacto ambiental sobre el recurso/ambiente.  

 Positivo (+): Mejora la calidad ambiental del recurso, de la entidad u 

organismo distrital y/o el entorno.  

 Negativo (-): Deteriora la calidad ambiental del recurso, de la entidad u 

organismo distrital y/o el entorno.  

 Valoración del impacto ambiental: Una vez identificados los impactos 

ambientales generados, se evaluaron los impactos teniendo en cuenta los 

criterios establecidos en la siguiente tabla: 

 

 

                                            
44

 SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 

PIGA. Instructivo de diligenciamiento de la matriz de identificación de aspectos y valoración de 

impactos ambientales [En Línea]. Junio 2013, [Citado 11 marzo 2017]. Disponible en internet:< 

http://ambientebogota.gov.co/documents/10157/2426046/INSTRUCTIVO_MATRIZ_EIA.pdf >.   
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Tabla 6 

Valoración de impactos ambientales 

Criterios de 

valoración 
Significado Valoración 

A Alcance 
Se refiere al área de influencia del impacto en 

relación con el entorno donde se genera. 

1(puntual) 5 (local) 10 (regional) 

El Impacto 

queda confinado 

dentro del área 

donde se 

genera. 

Trasciende los 

límites del área 

de influencia. 

Consecuencias a 

nivel regional o 

supera los límites 

del Distrito. 

P Probabilidad 
Se refiere a la posibilidad que se dé el impacto 

y está relacionada con la "REGULARIDAD" 

1(baja) 5(media) 10(alta) 

Posibilidad muy 

remota de que 

suceda 

Posibilidad 

media de que 

suceda. 

Puede suceder en 

cualquier 

momento. 

D Duración 
Se refiere al tiempo que permanecerá el efecto 

positivo o negativo del impacto en el ambiente. 

1(breve) 5(temporal) 10(permanente) 

Alteración del 

recurso durante 

un lapso de 

tiempo pequeño 

Alteración 

durante un lapso 

moderado 

Alteración del 

recurso 

permanente en el 

tiempo 

R Recuperabilidad Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, 1(reversible) 5(recuperable) 10(irreversible) 
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total o parcial del recurso afectado por el 

impacto. Para la generación de residuos 

aprovechables la calificación será de 10 tanto 

para el impacto positivo como negativo. 

Puede eliminarse 

el efecto por 

medio de 

actividades 

humanas 

tendientes a 

restablecer las 

condiciones 

originales del 

recurso. 

Se puede 

disminuir el 

efecto a través 

de medidas de 

control hasta un 

estándar 

determinado. 

El/los recursos 

afectados no 

retornan a las 

condiciones 

originales a través 

de ningún medio. 

10 (Cuando el 

impacto es positivo 

se considera una 

importancia alta) 

C Cantidad 

Se refiere a la magnitud del impacto, es decir, la 

severidad con la que ocurrirá la afectación y/o 

riesgo sobre el recurso, esta deberá estar 

relacionada con la "REGULARIDAD" 

seleccionada. 

1(baja) 5(moderada) 10(alta) 

Alteración 

minima del 

recurso. Existe 

bajo potencial de 

riesgo sobre el 

recurso o el 

ambiente. 

Alteración 

moderada del 

recurso. Tiene 

un potencial de 

riesgo medio 

sobre el recurso    

o el ambiente. 

Alteración 

significativa del 

recurso. Tiene 

efectos importantes 

sobre el recurso o 

el ambiente. 

N Normatividad 
Hace referencia a la normatividad ambiental 

aplicable al aspecto y/o el impacto ambiental. 

1 10 

No tiene normatividad relacionada. 
Tiene normatividad 

relacionada. 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente 
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 Importancia: La importancia del impacto se cuantifica finalmente 

multiplicando los puntajes asignados a las variables determinadas como 

sigue: (I = A*P*D*R*C*N) Dónde:  

 

 I: Importancia  

 A: Alcance  

 P: Probabilidad  

 D: Duración  

 R: Recuperabilidad  

 C: Cantidad  

 N: Normatividad  

 

 Rango de importancia:  

 

 ALTA: > 125.000 a 1.000.000 Se deben establecer mecanismos de mejora, 

control y seguimiento.  

 MODERADA: > 25.000 a 125.000 Se debe revisar el control operacional  

 BAJA: 1 a 25.000 Se debe hacer seguimiento al desempeño ambiental.  

 

 Significancia del impacto ambiental: En este punto se estable si el impacto 

es significativo o no. En caso de que el impacto tenga un rango de importancia 

alto o moderado, el impacto se considera significativo, si, por el contrario, su 

rango de importancia da bajo, se considera que el impacto es no significativo.  

 

Para la identificación de aspectos e impactos ambientales se utilizó la siguiente 

metodología: 

 

8.1.7 Metodología para la Evaluación de Impacto Ambiental. En este punto, se 

presenta la identificación y caracterización de los impactos ambientales generados 
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en la prestación del servicio de salud sobre los componentes agua, suelo, 

atmosfera, flora y fauna y socioeconómico.  

 

La identificación de los impactos ambientales se ha realizado individualizando las 

actividades realizadas en la prestación del servicio de salud, identificando las 

actividades más relevantes que causan impactos reales sobre el entorno. 

 

La evaluación no se realiza a cada proceso, debido a que muchas de las 

actividades son comunes a las diferentes actividades que se definieron en el mapa 

de procesos.   

 

Una vez identificados los impactos, se elaboraron las matrices de evaluación que 

permitieron  calificar la significancia de los impactos caracterizados. 

 

La evaluación de impacto se realizó mediante la conformación de un panel de 

expertos que incluyo la dirección administrativa y personal médico del ESE 

Hospital Divino Niño, además de los Ingenieros Edgar Alfonso Largacha y Juan 

Pablo Llano, profesionales especializados de la Corporación Autónoma Regional 

del Valle del Cauca - CVC en el componente de calidad ambiental y urbana, la 

gestora del proyecto Valentina Holguín Cobo participó en representación de la 

Secretaría de Salud dependencia Salud Ambiental. 

 

Para tal efecto se llevaron a cabo dos reuniones en las que inicialmente se realizó 

la identificación de aspectos e impactos por componente y en la reunión posterior 

se realizó la valoración de los impactos.  

 

Identificación de las normas y legislación aplicable al tipo de servicio que presta la 

E.S.E y su respectivo cumplimiento, identificación y calificación de las amenazas a 

las que pueden afectar la prestación del servicio. 
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 8.1.7.1 Identificación de impactos ambientales. Los impactos que se generan 

en torno a la prestación del servicio de salud están asociados directamente con el 

tipo de servicios que se prestan en el Hospital, lo cual a su vez depende de su 

categoría, para el caso en estudio, como se indicó anteriormente corresponde al 

nivel 1, lo que implica un nivel bajo de complejidad en la prestación de servicios, 

limitándose a atención básica que incluye urgencias, servicios médicos básicos, 

odontología y atención de partos.  

 

8.1.7.2 Descripción de los impactos. Las actividades de prestación de servicios 

médicos y de salud generan impactos sobre el medio natural que se deben 

prevenir, controlar, corregir o compensar con medidas ambientales que en el 

contexto de los sistemas de gestión se desarrollan mediante la formulación e 

implementación de procedimientos, programas y formatos.   

 

A continuación, se presenta una descripción de los impactos identificados en la 

prestación de los servicios médicos en el Hospital Divino Niño E.S.E de Buga:  

 

 Alteración de las características físico químicas del agua: Hace 

referencia a los cambios en las concentraciones de los contaminantes 

criterio definidos en la normatividad vigente en el cuerpo de aguas que 

recibe los efluentes líquidos de generados en las actividades que se 

desarrollan en el hospital. En este caso se debe considerar que el 

vertimiento se realiza a una red de alcantarillado municipal operada por una 

empresa prestadora del servicio. Dada la naturaleza de las actividades que 

se desarrollan en el establecimiento, se generan tanto vertimientos de 

Aguas Residuales Domesticas – ARD, como de Aguas Residuales no 

Domesticas – ARnD.   

 

 Agotamiento de la fuente superficial de abastecimiento: Se refiere a la 

captación de caudales elevados de agua de la fuente de abastecimiento, 
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para el caso en estudio el río Guadalajara, para satisfacer la demanda 

generada por la prestación del servicio, en este caso se refiere al consumo 

de agua que es obtenida de la red de distribución del acueducto municipal 

que es operado por un prestador del servicio. En el contexto del hospital, se 

debe tener en cuenta que la fuente de la que se abastece el acueducto 

municipal presente un alto índice de escases lo que limita la disponibilidad 

del recurso hídrico.  

 

 Presión sobre el recurso hídrico: Corresponde a las alteraciones de los 

servicios ecosistémicos asociados a las modificaciones de los hábitats 

acuáticos como resultado de la construcción de represas para centrales 

hidroeléctricas. Lo anterior, considerando que la matriz energética de 

Colombia depende en gran medida de la energía hidroeléctrica. Si bien, este 

es un impacto indirecto, ya que el hospital cuenta conexión a la red eléctrica 

que es operada por un prestador del servicio, debe ser considerado en el 

proceso de evaluación.    

 

 Contaminación del suelo: Hace referencia a la afectación del suelo asociada a 

una inadecuada disposición final de los residuos sólidos, que para el caso del 

hospital Divino Niño, pueden ser residuos comunes (aprovechables y no 

aprovechables) y residuos peligrosos (biológicos, anatomopatológicos, 

cortopunzantes, radioactivos, recipientes presurizados, químicos, infecciosos, 

fármacos parcialmente consumidos, vencidos o deteriorados, aceites usados, ), 

que se generan de forma continua durante la prestación de los servicios y las 

actividades de tipo administrativo.   

 

En este impacto también se considera la afectación del suelo asociada a la 

disposición final de residuos de construcción y demolición, que si bien, no se 

generan de forma continua, si son generados como resultado de las actividades 

de mantenimiento o mejoramiento de las instalaciones físicas del hospital. En este 
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sentido se debe considerar que el hospital cuenta con el servicio de recolección de 

residuos sólidos por el prestador del servicio y con un contrato con un gestor 

autorizado para la disposición final de los residuos peligrosos. Para el caso de los 

residuos aprovechables. 

 

 Contaminación atmosférica: Corresponde a las afectaciones  a la calidad del 

aire por emisiones de material particulado y gases que sobrepasas los niveles 

definidos y que pueden llegar a afectar la salud humana o el medio ambiente, 

asociadas tanto  a las emisiones de las fuentes móviles utilizadas para el 

transporte de los pacientes, como a las emisiones por fuentes fijas como los 

gases de combustión de los equipos utilizados para la preparación de los 

alimentos y generador diesel o planta para la generación de energía eléctrica.  

 

 Contaminación sonora: Se refiere a las posibles afectaciones asociadas a los 

niveles de presión sonora por la emisión de ruido, tanto por fuentes de 

emisiones existentes en el hospital, como la ambulancia y a las fuentes 

externas. Se expresa como ruido ambiental que para el caso del hospital se 

valora en el contexto del mapa de ruido existente para el municipio de Buga. 

 

 Perdida de la biodiversidad: Hace referencia a la afectación al componente 

biótico, el cual, para el caso del hospital divino niño, no es muy representativo, 

ya que el establecimiento se ubica en la zona urbana del municipio y no cuenta 

con áreas verdes de extensión significativa.  

 

8.1.8 Evaluación de Impacto Ambiental. La metodología para la evaluación de 

los impactos ambientales, se realiza a partir de la ponderación de una serie de 

variables que se aplican a cada uno de los impactos identificados para las 

diferentes actividades, asignando valores numéricos que permiten dar un peso 

específico al impacto expresado también como un valor numérico que finalmente 
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se interpreta de acuerdo con su magnitud. La matriz de Evaluación de impactos se 

presenta en el Anexo D. 

 

8.1.9 Matriz normativa. En este apartado se identificarón los requisitos legales 

ambientales aplicables según el servicio prestado en el hospital, se organizó en 

una matriz, la cual se puede observar en el Anexo E. 

 

8.1.10 Matriz de identificación y calificación de amenazas. Para la 

identificación y calificación de amenazas y el nivel de vulnerabilidad del hospital 

frente a estas, se utilizó como modelo la metodología propuesta por Cárdenas en 

el año 201745, esta se puede observar con mayor detalle en el Anexo F. 

 

La identificación de posibles amenazas tuvo en cuenta datos del municipio de 

Guadalajara de Buga, datos expresados a continuación: 

 

El municipio se encuentra situado en la zona centro del Departamento del Valle 

del Cauca, asentada en las estribaciones de la Cordillera Central, sobre el margen 

derecho del Río Guadalajara que en su recorrido atraviesa la ciudad de oriente a 

occidente46; cuenta con las siguientes características:  

 

 Extensión total: 832 km2.  

 Extensión área urbana: 16,2 km2.  

 Extensión área rural: 816 km2.  

                                            
45

 CARDENAS, K. Análisis de vulnerabilidad. [En Línea]. [Citado 29 Noviembre 2017]. Disponible 

en internet:<https://es.slideshare.net/KeylisCardenas/f-matriz-de-identificacin-de-amenazas-y-

analisis-de-vulnerabilidad>. 

46
 ALCALDIA MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA, documento PIU 2010-2011. [en línea]. 2010 

[citado: 12  febrero 2019]. Disponible en internet:  

http://cdim.esap.edu.co/bancomedios/documentos%20pdf/guadalajaradebugavalledelcaucapapsd2

010.pdf 

http://cdim.esap.edu.co/bancomedios/documentos%20pdf/guadalajaradebugavalledelcaucapapsd2010.pdf
http://cdim.esap.edu.co/bancomedios/documentos%20pdf/guadalajaradebugavalledelcaucapapsd2010.pdf
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 Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 969 m.s.n.m.  

 Temperatura media: 23ºC  

 Distancia de referencia: 57km a Santiago de Cali 

 Propensa a amenazas sísmicas. 

 

 

7.2 FASE 2: DEFINIR LA POLÍTICA AMBIENTAL Y DEMÁS COMPONENTES 

QUE HACEN PARTE DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA 

ORGANIZACIÓN CON BASE EN LA NORMA ISO 14001:2015. 

 

1. Misión: se planteó Re- formular la misión de la E.S.E; para ello se 

estableció que esta debía responder las siguientes preguntas:  

 

¿Quiénes son?, ¿Qué buscan?  

¿Qué hacen?, ¿Dónde lo hacen?  

 

Visión: Se planteó Re-formular la visión de la E.S.E, teniendo en cuenta 

que será una declaración de aspiración de la misma a largo plazo, es decir, 

como se ve el hospital en el futuro; al mismo tiempo teniendo en cuenta qué 

ha logrado el Hospital de lo propuesto en el pasado visto en este momento. 

 

• ¿Cuál es la imagen deseada del Hospital Divino Niño E.S.E.?  

• ¿Cómo será el hospital en el futuro? 

 

2. Liderazgo y compromiso: Se realizó una lista con una serie de preguntas 

que tienen como fin evaluar el nivel de liderazgo y compromiso por parte de 

la alta dirección con el SGA (véase en la pág. 148, tabla 13). 

 

3. política ambiental: Se  estableció la política ambiental en conjunto con la 

alta dirección, con el fin de plasmar el compromiso que tiene el hospital en 
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cuanto al cumplimiento de los requisitos legales ambientales vigentes y en 

lo que respecta a la mejora continua del sistema de gestión, para que de 

esta forma se puedan prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos 

ambientales causados por la organización, lo anterior, debido a la 

interdependencia que existe entre el proceso productivo y el medio 

ambiente. 

 

4. objetivos ambientales: Se formularon una serie de objetivos ambientales 

para direccionar la E.S.E hacia el cumpliemiento de la política ambiental 

planteada. 

 

 

5. Roles, responsabilidades y autoridades: Ya que este trabajo es un 

diseño del sistema de gestión ambiental para el Hospital Divino Niño E.S.E, 

la asignación de roles y autoridades se hizo de manera provisional en 

primera instancia y se debe tener en cuenta que en el momento de su 

posible implementación puede cambiar si así lo decide la alta dirección 

(véase Tabla 14, p. 150). 
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7.3 FASE 3: ESTRUCTURAR LOS REQUISITOS DE LA NORMA TÉCNICA 

COLOMBIANA ISO 14001:2015 EN CUANTO A LOS COMPONENTES DE 

PLANIFICACIÓN, APOYO, OPERACIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA.  

 

1. Componente de planificación: Con base en las herramientas utilizadas en la 

fase uno para conocer el estado actual del Hospital Divino Niño E.S.E, se 

priorizaron los impactos ambientales, los riesgos y se enfatizó en aquellos 

requisitos legales donde hay falencias y se está incumpliendo. 

 

Planificación de acciones (establecimiento de programas): Una vez 

realizadas las matrices de priorización de aspectos ambientales significativos y 

riesgos y teniendo en cuenta la matriz normativa, donde se identificaron cuáles 

fueron las áreas más relevantes en que se tendrá que intervenir inicialmente, 

se formularon una serie de programas ambientales aplicando la jerarquía de 

los controles (eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles 

administrativos y equipos de protección personal) para las problemáticas 

presentes en la organización. La formulación de los programas se llevó a cabo 

por medio de fichas que contienen: nombre del programa, nombre del 

proyecto, nombre de la actividad, descripción del proyecto, objetivo ambiental, 

localización del proyecto, tiempo de ejecución, presupuesto estimado, meta(s), 

e indicadores de seguimiento, como se puede observar en el Anexo G.  

 

2. componente de apoyo: se definieron los recursos, competencia de los 

empleados, toma de conciencia, comunicación e información documentada. 

Para ello, se hizo uso de una serie de preguntas con el fin de conocer la 

disponibilidad de recursos para la implementación de un sistema de gesion 

ambiental (véase en la tabla 16, pág. 152). 

 

Posteriormente se planteó una lista contenida en la tabla 17 (véase la pág. 

153) para la verificación de competencia de los empleados por proceso con el 
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fin de saber si la E.S.E cuenta con el personal idóneo para desarrollar las 

diferentes actividades de la organización, teniendo en cuenta las medidas que 

se plantearon (programas propuestos). En caso que el trabajador no cumpla 

con la competencia, se propondrán las medidas necesarias para que este las 

cumpla, cabe resaltar que esta lista se realiza en caso tal de que se 

implemente el sistema de gestión ambiental.  

 

Para conocer la toma de conciencia y el impacto que ha tenido la 

implementación de un sistema de gestión ambiental, se propuso un 

cuestionario que consta de 4 preguntas de opción multiple y 2 peguntas 

abiertas; estas abordan temas como el contenido de la iso 14001: 2015 y la 

gestión integral de los residuos.  

 

Para la comunicación se diseñó una metodología para la socialización del 

sistema de gestión, con el fin de mejorar la comunicación interna entre los 

diferentes niveles y funciones de la organización, ésta se puede observar en el 

Anexo I. 

 

Por último en este componente, Se construyó una lista clara y concisa de los 

documentos que la organización debe tener correctamente diligenciados y 

organizados (véase en la tabla 18, pág. 154), para que de esta forma los 

documentos sean idóneos y estén disponibles para su uso, dónde y cuándo se 

necesiten. 

 

Operación: esta etapa comprende los controles operacionales, la preparación 

y respuesta ante emergencias y la evaluación de desempeño. 

 

Control operacional: Los controles operacionales tienen como objetivo evitar o 

reducir en cierto grado los impactos ambientales generados por las diferentes 

actividades del hospital. En el diseño de este sistema de gestión ambiental, los 
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controles se encuentran plasmados dentro de las fichas de programas y 

proyectos ambientales, véase el Anexo G. Además de esto, para cada 

proyecto se planteó realizar mediciones por medio de indicadores de 

seguimiento para tener un control sobre el proceso y conocer el nivel de 

eficiencia de dicho proyecto. 

 

Preparación y respuesta ante emergencias: Para contar con un futuro plan de 

contingencia ante posibles amenazas que se puedan presentar en el Hospital y 

desencadenen una emergencia, se procedió a realizar la matriz de 

identificación y calificación de amenazas contenida en el Anexo F y 

posteriormente la priorización de los riesgos identificados que se pueden 

observar en la tercera fase, así mismo se calificaron teniendo en cuenta 

características topográficas del municipio, cultura organizacional, entre otros.  

 

Cabe resaltar que el plan de contingencia no se realiza en este proyecto pues 

es un tema muy extenso que se sale del alcance del trabajo; por ende, solo se  

abarca la identificación de las amenazas y priorización de las mismas. 

 

Evaluación de desempeño: Se creó una lista de chequeo con base en la matriz 

de requisitos legales con el fin de realizar la evaluación del desempeño de una 

manera sencilla, verificando el cumplimiento de la normatividad vigente.  La 

lista de chequeo se puede observar en el Anexo J. La lista de chequeo consta 

de tres columnas: 

 

• Requisito: en esta casilla se realiza una pregunta con base a la 

normatividad vigente  

• Cumplimiento: se debe de llenar con una X en cualquiera de los casos, ya 

sea para señalar que cumple o que no cumple.  

• Observaciones: se anotan las anotaciones correspondiste al requisito 
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Adicionalmente se diseñó una lista de chequeo también contenida en el Anexo 

J, para los parámetros fisicoquímicos a monitorear y sus valores límites 

máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no 

domesticas (ARnD) de actividades asociadas con servicios y otras actividades. 

 

Mejora: en busca de la mejora continua se planteó una metodología para llevar 

a cabo la auditoria interna, esta consta de cinco fases y se puede observar 

detalladamente en el Anexo K. 

 

 

  



103 
 

8. RESULTADOS 

 

 

La metodología de este proyecto tomó como referencia una ya establecida en un 

trabajo de grado realizado por BLANDÓN OSORIO, Gina lucía y SOTO 

CARMONA, Alberto José;  en el año 2018 en la Unidad Central del Valle del 

Cauca para diseñar un sistema de gestión ambiental con base en la norma técnica 

colombiana NTC-ISO 14001:2015 para la finca el castillo ubicada en la vereda el 

brillante del municipio de Tuluá en el departamento valle del cauca , ya que es 

muy completa y detallada, se ciñe perfectamente a dicha norma y mediante 

adaptaciones al tema aquí desarrollado resulta muy eficiente. 

 

Para el diseño del sistema de gestión ambiental se determinó como alcance de 

gestión la sede principal Hospital Divino Niño E.S.E ubicada en la carrera 15 #26 -

50 del municipio de Guadalajara de Buga Valle del Cauca. 

 

A continuación, se presentan los resultados del diseño del sistema de gestión de 

acuerdo a la metodología planteada: 

 

 

8.1 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL INICIAL  

 

El objetivo principal de esta primera fase fué establecer cualitativamente la 

situación actual ambiental y legal de la organización. A continuación se pueden 

observar los resultados de esta etapa inicial: 

 

8.1.1 Lista de chequeo con base a la norma ISO 14001:2015. 

  

Una vez programada y llevada a cabo la reunión con la alta gerencia del hospital; 

se diligenció la lista de chequeo para conocer el estado de los requisitos de la 
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NTC ISO 14001: 2015 contenida en el Anexo A.  Los resultados obtenidos se 

pueden evidenciar en la siguiente figura: 

 

Figura 13 

 Porcentaje de cumplimiento de los requisitos iso 14001: 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El diseño de este trabajo parte de este análisis, pues se evidencia que el Hospital 

Divino Niño E.S.E no tiene consolidada una gestión que además de incrementar la 

eficiencia del servicio prestado, sea responsable con el medio ambiente. Aunque 

existan actividades o medidas que cumplen con requisitos de la NTC ISO 14001: 

2015, esto tiene como fin, además de  dar cumplimiento a los requerimientos de la 

autoridad ambiental; crear conciencia dentro de los empleados del hospital y los 

usuarios del servicio allí prestado, que permita dar continuidad y trascendencia a 

una cultura organizacional de transformación y cambio. Por ende, se busca 

diseñar un sistema de gestión ambiental que garantice el cuidado del medio 

ambiente y la buena administración de los recursos. 

 

49% 

0% 

13% 

13% 

15% 
10% 0% 

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN LIDERAZGO

PLANIFICACIÓN APOYO

OPERACIÓN EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

MEJORA



105 
 

8.1.2 Revisión ambiental por componente. La revisión ambiental se realizó 

mediante el diligenciamiento de una lista de chequeo por componente ambiental, 

una matriz para la revisión de procesos, operaciones o actividades y por último 

una matriz para la revisión de subpductos resultantes en la prestación del servicio 

de salud. 

 

8.1.2.1 Matriz para la revisión ambiental por componentes. Se diligencio dicha 

matriz (véase en el Anexo B), cuyo resultado permitió divisar un panorama 

desfavorable en varios aspectos. 

 

A continuación, se analizan los hallazgos del diligenciamiento de esta matriz y la 

inspección de las instalaciones del hospital: 

 

RECURSO HIDRICO: El agua consumida en la E.S.E proviene en su totalidad del 

sistema de acueducto municipal que administra la empresa Aguas de Buga. No es 

posible determinar los consumos por usos y zonas debido a que no se cuenta con 

Caudalímetros ni medidores ubicados por área, por lo que no es posible localizar 

posibles fugas o consumos excesivos de agua. 

 

Los usos principales del agua en el Hospital se originan de las actividades de 

baños, en todas las áreas asistenciales y administrativas, procesos de aseo y 

desinfección de superficies, material quirúrgico, proceso de lavandería de ropa 

hospitalaria y preparación de alimentos. En ese sentido, se podría clasificar las 

aguas residuales como no domesticas según el articulo 2 de la resolución 0631 de 

2015; dicha clasificación se obtuvo mediante la caracterización de vertimientos 

que se lleva a cabo en el hospital. Es de anotar que No se realiza ningún 

tratamiento previo al vertido de aguas residuales, las aguas se vierten de manera 

directa al sistema de alcantarillado. 
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En cuanto al consumo del recurso hídrico, el promedio desde el año 2017 ha 

incrementado, en la siguiente figura se observa el promedio de consumo durante 

el año 2017, 2018 y los primeros seis meses del año 2019: 

 

Figura 14 

 Promedio de consumo de agua en m3 

 

Fuente: Hospital Divino Niño E.S.E, 2019. 

 

Se estima que en lo que resta del año 2019 el consumo incremente, esto con base 

en el comportamiento observado durante los últimos años y la carencia de 

medidas para disminuir la incidencia de este comportamiento. 

 

El hospital Divino Niño E.S.E consume considerables cantidades de agua para 

llevar a cabo la prestación del servicio de salud.  

 

A continuación, se expresan los datos de consumo por mes durante los años 2017 

y 2018 (figuras 15 y 16): 
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Figura 15 

Consumo de agua en m3 durante el año 2017 

 

Fuente: Hospital Divino Niño E.S.E, 2017 

 

Figura 16  

Consumo de agua en m3 durante el año 2018 

 

Fuente: Hospital Divino Niño E.S.E, 2018 
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Al no contar con un programa para incentivar el ahorro del recurso hídrico al igual 

que la falta de dispositivos ahorradores, la tendencia de consumo varia de mes a 

mes, siendo en determinados meses más significativa la cantidad consumida, lo 

cual se ve reflejado en altos costos económicos y en el agotamiento de la fuente 

superficial de abastecimiento, en este caso la cuenca del río Guadalajara; la cual 

se ha visto afectada por la contaminación producto de diferentes actividades 

económicas que se realizan alrededor de su cause y el crecimiento exponencial de 

la población con sus respectivos requerimientos hídricos para suplir sus 

necesidades diarias. 

 

Otro aspecto importante, es la poca inversión para el mantenimiento de la red de 

distribución de agua potable y alcantarillado, lo que puede generar fugas y otro 

tipo de problemáticas deribados de esto; siendo esta otra razón para que se 

incremente el costo del consumo de agua, esto a su vez representa un riesgo 

locativo que expone a los trabajadores a sufrir un accidente por deslizamiento. 

 

Por otro lado, el no mantenimiento de dichas redes esta generando malos olores 

lo cual representa una molestía para los trabajadores y demás usuarios del 

establecimiento que ingresan para utilizar las baterías sanitarias en el auditorio. En 

la siguiente fotografía se puede observar una fuga de agua en el cuarto destinado 

a lavar los recipientes usados para recolectar la orina (vasenilla) de los pacientes 

internados:  
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Fotografía 1 

Instalación del Hospital con presencia de fugas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que hay instalación de nuevas baterías sanitarias, pero estas no 

cuentan con válvulas ahorradoras de doble descarga, también hay grifos nuevos, 

pero no son ahorradores como lo muestran las siguientes fotografías: 

 

Fotografía 2 

Baterías sanitarias 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fotografía 3 

Baterías sanitarias 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al leer detenidamente la caracterización de vertimientos, la cual se toma en tres 

puntos diferentes del hospital, siendo respectivamente: la trampa de grasas 

localizada en el área destinada para el servicio de promoción y prevención, en la 

parte externa del área de urgencias y el parqueadero; se evidencia que según la 

resolución 0631 de 2015, por la se establecen los parámetros y los valores 

máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 

superficiales y a los sistemas de alcantarillado público, se incumplen una serie de 

parámetros. 

 

Dichos parámetros que actualmente se están incumpliendo son: solidos 

suspendidos totales, DQO, DBO5,  solidos sedimentables, grasas y aceites y  

fenoles (véase la tabla 4, pág. 34) 

 

FLORA Y FAUNA: el hospital no cuenta con zonas verdes significativas las cuales 

se puedan ver afectadas con la prestación del servicio de salud y las 
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modificaciones del entorno necesarias para que esta actividad se lleve a cabo, la 

última remodelación que se le realizó a la infraestuctura requirió la tala de dos 

árboles, pero estos no eran especies en peligro de extinción, por ende se cumplió 

con la debida medida compensatoria impuesta por la autoridad ambiental del 

municipio CVC DAR centro sur. 

 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS: La principal fuente de generación de emisiones 

atmosféricas son las ambulancias empleadas para el transporte de pacientes, 

dentro de las principales emisiones generadas por esta fuente móvil se tiene el 

CO2   y la emisión de ruido, los vehículos utilizados para dicho fin son impulsados 

por combustibles como la gasolina y diesel.   

 

El hospital cuenta con un generador Diesel o planta de energía, usado para suplir 

el requerimiento energético cuando por motivos externos se presenta una 

suspensión del servicio de energía eléctrica, el cual por sus características es 

generador de emisiones y no fué posible conocer las horas de uso que se le da al 

mes, pues la persona encargada de esto no facilitó la información. Por ende según 

el parágrafo quinto de la resolución 909 de 2008, se recomienda realizar una 

caracterización de emisiones teniendo en cuenta que este generador Diesel se 

utiliza con regularidad. Todo esto con el fin de adelantar acciones que permitan 

diseñar programas para controlar y medir estos impactos, ya que actualmente no   

cuentan con esto.  

 

ENERGÍA ELÉCTRICA: el servicio de energía eléctrica es suministadro por 

EPSA, actualmente el promedio de consumo asciende a 16.610 kwh lo que 

representa un costo de $ 8.761.720. Al analizar los datos de consumo de energía 

eléctrica del Hospital, se observa un incremento del promedio año tras año, cabe 

resaltar que los datos del 2019 solo abarcan los seis primeros meses y aun así ya 

supera el promedio consumido durante el año 2017 y 2018 completo, esto 

asociado al crecimiento de la población, por ende, se ha ampliado la cantidad de 
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usuarios atendidos. A continuación, (figura 17, 18 y 19) se presenta el promedio 

de consumo durante los últimos tres años. 

 

Figura 17 

 Promedio de consumo de energía en kwh 

 

Fuente: Hospital Divino Niño E.S.E, 2019 

 

Figura 18  

Consumo de energía durante el año 2017 
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Fuente: Hospital Divino Niño E.S.E, 2017 

 

Figura 19 

Consumo de energía durante el año 2018 

 

Fuente: Hospital Divino Niño E.S.E, 2018. 
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Las figuras anteriores muestran el consumo aproximado por mes, donde hay 

meses que se presenta un incremento, bien sea por siniestros ocurridos en 

festividades como por ejemplo el mes de julio y octubre o por otros factores. 

 

Gran parte de las instalaciones eléctricas e infraestructura se encuentran en mal 

estado, descubierto el cableado y expuesto a sufrir mordeduras de roedores y 

creación de madrigueras, como se muestra en las siguientes fotografías:   
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Fotografía 4 

Instalaciones electricas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fotografía 5 

Cielo raso de áreas comunes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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SUELO: Dentro del perímetro de instalaciones del hospital donde se presta la 

atención en salud no hay suelo expuesto y susceptible a sufrir infiltración de 

lixiviados o derrame de vertimiento con sustancias contaminantes. La generación y 

disposición final de los residuos hospitalarios se realiza ciñéndose a un protocolo 

que garantice la no contaminación del suelo. 

 

El hospital cuenta con pequeñas zonas de jardín en la parte externa que se 

encuentran en buen estado. 

 

RESIDUOS: Actualmente el Hospital cuenta con un PGIRSH, el cual se debe 

fortalecer y aumentar el seguimiento para cumplir con los objetivos allí propuestos. 

Se evidencia falta de cultura organizacional, principalmente con la generación de 

residuos de alimentos dispuestos de manera inadecuada en el área de urgencias, 

generando ambientes óptimos para focos de roedores. 

 

Cabe resaltar que no se esta implementando un porgrama para control de plagas 

incrementando el riesgo de propagación de enfermedades zoonóticas, lo cual 

debería estar contemplado dentro de la gestión que se realiza actualmente; por tal 

motivo procedió la secretaria de salud municipal a realizar la desratización, como 

se puede observar en las siguientes fotografías: 
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Fotografía 6 

Desratización 

 

Fuente: Secretaría de salud municipal dependencia de salud ambiental, 2019. 

 

Fotografía  7 

Desratización 

 

Fuente: ibid. 
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Se realiza la disposición final de los residuos hospitalarios generados en la 

prestación del servicio por medio de una empresa recolectora contratada y 

certificada, la cual utiliza métodos como la esterilización para residuos 

biosanitarios y la incineración para los anatomopatológicos y cortopunzantes. Los 

residuos que no representan un riesgo para la salud pública y el medio ambiente 

son dispuestos en el relleno sanitario. 

 

A continuación en la tabla 7, se muestra un consolidado de la cantidad de residuos 

hospitalarios generados por el hospital de enero a septiembre en el año 2018 y el 

porcentaje según el método para su destino final: 

 

Donde:  

 

RT:  Cantidad de residuos total generados en el establecimiento (kg/mes) 

IDTCC: Índice de cantidad de residuos sometidos a tratamiento termico con 

combustion (kg/mes) 

IDTSC: Índice de cantidad de residuos sometidos a tratamiento termico sin 

combustion (kg/mes) 

IDTQ:  Índice de cantidad de residuos sometidos a tratamiento quimico 

(kg/mes) 

IDA:  Índice de cantidad de residuos sometidos a aprovechamiento 

(kg/mes) 

IDR:  Índice de cantidad de residuos enviados a rellenos sanitarios 

(kg/mes) 

IDRS:  Índice de cantidad de residuos enviados a celdas o rellenos de 

seguridad (kg/mes) 
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Tabla 7  

Cantidad de residuos hospitalarios generados por el hospital de enero a 

septiembre en el año 2018 

MES 

CANTIDAD 

TOTAL RT 

(kg/mes) 

IDTCC 

% 

IDTSC 

% 

IDTQ 

% 

IDA 

% 

IDR 

% 
IDRS % 

Enero 323,50 11,28 88,71 0 0 88,71 11,28 

Febrero 356,50 9,67 90,32 0 0 90,32 9,67 

Marzo 488,00 9,01 90,98 0 0 90,98 9,01 

Abril 367,00 11,17 88,82 0 0 88,82 11,17 

Mayo 499,50 8,30 91,69 0 0 91,69 8,30 

Junio 382,00 11,51 88,48 0 0 88,48 11,51 

Julio 338,50 11,69 88,33 0 0 88,33 11,69 

Agosto 507,00 8,28 91,71 0 0 91,71 8,28 

Sept 448,00 5,13 94,86 0 0 94,86 5,13 

Fuente: Hospital Divino Niño E.S.E, 2018. 

Figura 20 

Residuos totales generados por mes 2018 

 

Fuente: Hospital Divino Niño E.S.E, 2018. 
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La figura anterior muestra que la generación de residuos hospitalarios varia de 

mes a mes, presentándose en meses como marzo, mayo y agosto picos que 

expresan un incremento en dicha generación. 

 

Dentro de las prácticas ambientales que se realizan en el hospital, se encuentra la 

separación de residuos en la fuente, hay puntos ecológicos con la respectiva 

explicación para incentivar la separación de residuos solidos y la posible 

reutilización de aquellos que son aprovechables como los viaflex que son los 

recipientes plásticos que contienen la solución de cloruro de sodio en agua. A 

continuación, se muestra en la fotografía uno de los puntos ecológicos del 

hospital: 

 

Fotografía  8 

Punto ecológico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

REUTILIZACION, RECICLAJE Y CO-PROCESAMIENTO: Como se mencionó 

anteriormente, se realiza la práctica de segregación en la fuente de los residuos 

generados en la prestación del servicio de salud, permitiendo reutilizar ciertos 

residuos, uno de manera interna como es el caso de las hojas de papel en el área 
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administrativa y los viaflex especialmente reciben un aprovechamiento externo 

para ser usados en la fabricación de otros productos, los ingresos obtenidos 

mediante la venta de este tipo de residuo son destinados al sostenimiento del 

PGIRSH. 

 

8.1.2.2 Revisión de procesos, operaciones o actividades. En la tabla 8 se 

presenta la matriz que determina las entradas y salidas del proceso de atención en 

salud, además permite conocer las herramientas o equipos utilizados para llevar a 

cabo la actividad. 

 

Esta etapa, permitió identificar el tipo de residuo resultante de cada actividad 

siendo los residuos biosanitarios, cortopunzantes y ordinarios los más generados: 

 

Tabla 8 

Matríz para revisión de procesos, operaciones o actividades 

REVISIÓN DE PROCESOS, OPERACIONES O ACTIVIDADES 

PROCESO DESCRIPCIÓN 

INSUMO, 
MATERIA 

PRIMA 
(ENTRADAS) 

IMPLEMENTOS 

RESIDUOS 
GENERADOS 

(SALIDAS) 

Atención de 
urgencias 

Ingreso de 
pacientes en 
condiciones 
clasificadas en 
el triage. 
(Accidentes, 
etc.)    

Jeringas, 
solución 
salina, 
medicamentos
, agua, 
material 
absorbente en 
caso de 
derrames de 
sangre y otros 
fluidos, 
hipoclorito, 
gasas, 
algodón. 

Instrumentos 
médicos. 

Viaflex, 
biosanitarios, 
anatomopatoló
gicos, 
cortopunzantes
, reciclables, 
aguas 
residuales, 
químico, 
radioactivos, 
fármacos 
parcialmente 
consumidos, 
vencidos o 
deteriorados. 



122 
 

Partos 

Ingreso de 
pacientes en 
estado de 
gestación y 
atención del 
parto. 

Jeringas, 
solución 
salina, 
medicamentos
, agua, 
material 
absorbente en 
caso de 
derrames de 
sangre y otros 
fluidos, 
hipoclorito, 
gasas, 
algodón. 

Instrumentos 
médicos. 

Viaflex, 
biosanitarios, 
anatomopatoló
gicos, 
cortopuntantes
, reciclables, 
aguas 
residuals, 
químicos,  
fármacos 
parcialmente 
consumidos, 
vencidos o 
deteriorados. 

Atención en 
consulta 
externa. 

Ingreso de 
pacientes para 
ser atendidos 
en medicina 
general. 

Papel, 
algodón, 
gasas (en 
retiro de 
puntos) 

Instrumentos 
médicos. 

Reciclable, 
biosanitario  
fármacos 
parcialmente 
consumidos, 
vencidos o 
deteriorados. 

Odontología 

Ingreso de 
pacientes para 
procediemtos 
odontológicos. 

Jeringas, 
medicamentos
, agua, 
energía, 
algodón, papel 
sanitario. 

Instrumentos 
médicos. 

Cortopuntantes
, biosanitarios, 
anatomopatoló
gicos,  
fármacos 
parcialmente 
consumidos, 
vencidos o 
deteriorados, 
aguas 
residuales. 

Recepción, 
lavado 
desinfecció
n, secado, y 
revisión 
instrumental 
médico y 
vestidos de 
camillas. 

 

Ingreso de 
instrumental 
médico usado 
en 
procedimientos 
como suturas, 
odontología, 
partos. 

Agua, 
químicos 
desinfectantes. 

Lavadora, 
material 
especial para 
lavar 
instrumental 
médico. 

Aguas 
residuales, 
inorgánicos, 
sustancias de 
interés 
sanitario  
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Fuente: Adaptado de BLANDÓN OSORIO, Gina lucía y SOTO CARMONA, Alberto 

José.  Op. Cit. P 110- 111. 

 

8.1.2.3 Revisión de subproductos. La tabla 9, muestra  la identificación de los 

subproductos resultantes de las actividades realizadas en el hospital y el manejo 

que reciben, dando como resultado que en la prestación del servicio se generan 

tres tipos de residuos con potencial para ser aprovechados como reciclaje lo cual 

es beneficioso ya que genera ingresos adicionales, estos productos son el papel, 

cartón y viaflex.  

 

  

Atención en 
el servicio 
de apoyo 
diagnóstico 
y 
terapéutico. 

Toma de 
muestra sangre 
y de orina. 

Jeringas, 
algodón, 
recipientes 
para orina. 

Material para 
toma de 
muestras. 

Cortopunzante
s, 
biosanitarios, 
radioactivos. 

Atención 
P&P. 

Atención en 
programas de 
promoción y 
prevención. 

Papel de 
folletos 

 

Ordinarios, 
fármacos 
parcialmente 
consumidos, 
vencidos o 
deteriorados. 

hospitalizaci
ón 

Ingreso de 
pacientes para 
hospitalización. 

Jeringas, 
farmacos, 
algodón, gasa, 
solución 
salina, agua, 
energía. 

Instrumental 
medico. 

Cortopunzante, 
biosanitario, 
aguas 
residuales, 
fármacos 
parcialmente 
consumidos, 
vencidos o 
deteriorados. 
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Tabla 9 

Matríz para revisión de Subproductos 

 

Fuente: adaptado de BLANDÓN OSORIO, Gina lucía y SOTO CARMONA, Alberto 

José.  Op. Cit. P 111. 

 

8.1.3 Construcción del mapa de procesos del Hospital Divino Niño E.S.E. Se 

replanteó el mapa del proceso de prestación de servicios de salud del Hospital 

Divino Niño E.S.E, de manera resumida y clara se puede obsevar la relación de 

cada actividad. 

 

El mapa de procesos que se puede apreciar en la figura 21 permitió visualizar 

cuales son los procesos que impactan directamente al sistema de gestión 

ambiental, se realizó basado en el antiguo mapa de procesos del Hospital, pero 

tratando de plasmar de manera mas clara el proceso. 

 

REVISIÓN DE SUBPRODUCTOS 

SUBPRODUCTOS MANEJO 
DISPOSICIÓN 

FINAL 

Viaflex 
Una vez cumplida su función es 

recolectado. 
Es vendido  

Cajas de cartón Se hace segregación en la fuente. Es vendido  

Hojas de papel 
Se conservan para ser reutilizadas en la 

impresión. 
Reutilizadas. 
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Dicho mapa permitió complementar los programas y proyectos resultantes de las 

matrices de aspectos e impactos ambientales, riesgos y normativa; ayudando a la 

creación de indicadores de gestión. Estos indicadores se aprecian en las fichas de 

programas, proyectos y actividades contenidas en el Anexo F. El significado de 

cada símbolo utilizado en el mapa de procesos se explica a continuación: 

 

 

 

 

                  

Sirven de apoyo tanto para la parte misional como para la parte administrativa de 

la Institución, brindando soporte a los demás procesos internos que los requieran. 

 

                 

 

 

Recorren toda la organización de forma transversal, en pro de la                           

óptima utilización de todos aquellos recursos disponibles. 

 

 

Flujo de Actividades que Agregan Valor 
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Figura 21 

Mapa de procesos Hospital Divino Niño E.S.E. 

 

Fuente: adaptación de autora 

 

8.1.4 Evaluación del PGIRHS del hospital Divino Niño E.S.E. Mediante la 

aplicación de una encuesta (véase en el Anexo C), se logró medir el conocimiento 

y manejo del PGIRHS del hospital Divino Niño E.S.E.  

 

A continuación, se presenta la figura 22 divida en tres temas, los cuales son: el 

conocimiento sobre el PGIRHS, manejo de RESPEL y capacitaciones recibidas; y 

para cada uno, el número de personas que responden acertadamente para los dos 
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primeros respectivamente y para el tercero las personas que afirman haber 

recibido capacitaciones 

 

Figura 22 

Resultados de la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante el sondeo  del personal del hospital, se pudo deducir que el sector 

administrativo no recibe capacitaciones, pues solo dos (2) de seis (6) personas 

afirmaron conocer el PGIRSH, y tres (3) respondieron correctamente las preguntas 

sobre residuos peligrosos. 

 

El personal de servicios generales, aunque conoce los riesgos de manipular 

residuos cortopunzantes, biológicos y anatomopatologicos demostró debilidades 

en cuanto a como se debe proceder cuando ocurren emergencias donde se 

presentan fluidos corporales que son potencialmente infecciosos. 
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Se encontró que empleados en áreas como hospitalización desconocen dichos 

temas y niegan haber recibido capacitación en algún momento, cabe resaltar que 

aunque su labor no es directamente la manipulación de residuos hospitalarios 

resulta pertinente que tengan conocimiento sobre el tema, pues el entorno no los 

hace exentos de sufrir un accidente. 

 

Por último, se evidenció que el personal encargado del manejo de medicamentos 

se encuentra bien capacitado. 

 

Con base en esto, se confirma la necesidad de formular programas dicho objetivo 

sea capacitar a la persona en manejo de residuos hospitalarios. 

 

8.1.5. Matríz de identificación de aspectos y de impactos ambientales. Se 

realizó una matríz de identificación de aspectos y valoración de impactos 

ambientales, por medio de la cual se logró obtener un panorama más claro de la 

situación actual del Hospital en materia ambiental y conocer que actividades 

generan mayores impactos negativos en el ambiente. 

 

A continuación, se presenta la tabla 10 diligenciada: 
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Tabla 10 

Matríz de identificación de aspectos e impactos ambientales 

COMPONENTE ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 

AGUA  

Administrar medicamentos. 
Vertimiento de sustancias 
de interés sanitario 

Alteración de las 
características físico 
químicas del agua. 

Lavar y desinfectar 
sábanas de camillas y 
menaje. 

Consumo de agua. 
Agotamiento de la fuente 
superficial de 
abastecimiento. 

Generación de vertimientos 
de ARD. 

Alteración de las 
características físico 
químicas del agua. 

Lavar y desinfectar 
instrumental médico y 
odontológico. 

Consumo de agua. 
Agotamiento de la fuente 
superficial de 
abastecimiento. 

Vertimiento de sustancias 
de interés sanitario 

Alteración de las 
características físico 
químicas del agua. 

Preparar alimentos. 

Consumo de agua. 
Agotamiento de la fuente 
superficial de 
abastecimiento. 

Consumo de energía 
eléctrica. 

Presión sobre el recurso 
hídrico. 
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Generación de vertimientos 
de ARD. 

Alteración de las 
características físico 
químicas del agua. 

Cuidar jardines. Consumo de agua. 
Agotamiento de la fuente 
superficial de 
abastecimiento. 

Lavar y desinfectar áreas 
del hospital. 

Vertimiento de sustancias 
de interés sanitario 

Alteración de las 
características físico 
químicas del agua. 

Consumo de agua. 
Agotamiento de la fuente 
superficial de 
abastecimiento. 

Demoler, remodelar y 
construir infraestructura. 

Consumo de agua. 
Agotamiento de la fuente 
superficial de 
abastecimiento. 

AIRE 

Transportar pacientes. 

Generación de emisiones 
de partículas y gases de 
combustión. 

Contaminación 
atmosférica. 

Generación de ruido Contaminación sonora. 

Demoler, remodelar y 
construir infraestructura. 

Generación de residuos de 
construcción y de 
demolición.  

Contaminación 
atmosférica. 

Preparar alimentos. 
Generación de emisiones 
por combustión de gas.  

Contaminación 
atmosférica. 
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SUELO 

Administrar medicamentos 

Generación de residuos 
peligrosos. 

Contaminación del suelo. 

Generación de material 
reciclable. 

Generación de ingresos. 

Almacenar, despachar  
medicamentos y manejar 
medicamentos vencidos 
averiados. 

Generación de residuos 
peligrosos. 

Contaminación del suelo. 

Generación de material 
reciclable. 

Generación de ingresos. 

Demoler, remodelar y 
construir infraestructura. 

Generación de residuos de 
construcción y de 
demolición.  

Contaminación del suelo. 

Preparar alimentos. 
Generación de residuos 
sólidos. 

Contaminación del suelo. 

Cuidar jardines. 
Generación de residuos 
sólidos 

Contaminación del suelo. 

Gestión administrativa. 

Generación de residuos 
sólidos 

Contaminación del suelo. 

Generación de residuos 
peligrosos. 

Contaminación del suelo. 

Generación de material 
reciclable. 

Generación de ingresos. 

SOCIO ECONOMICO 
Contratación del personal 
de planta y temporal. 

Generación de empleo. Generación de ingresos 
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Prestación del servicio de 
salud. 

Atención de pacientes y 
usuarios. 

Mejoramiento de las 
condiciones de vida de la 
población. 

BIÓTICO 
Demoler, remodelar y 
construir infraestructura. 

Tala de árboles. Perdida de la biodiversidad 

Fuente: Elaboración propia 
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8.1.6 Valoración de aspectos y de impactos ambientales. Se diligenció una 

matriz de valoración de aspectos e impactos ambientales contenida en el Anexo 

D, donde se obtuvo los siguientes resultados:  

 

Análisis de resultados. Para efectos de la elaboración de las gráficas, se 

tomaron los valores absolutos obtenidos en el cálculo de la importancia del 

impacto. De otra parte, si bien, no se presentan las gráficas de las actividades 

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE PLANTA Y TEMPORAL y PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE SALUD, debido a que solo se les identificó un impacto y por 

ende no es posible su contraste con otros valores, si se realiza un análisis del 

resultado obtenido en la evaluación de la importancia. 

 

La valoración de la actividad ´´administrar medicamentos´´, se presenta a 

continuación, en la figura 23: 

Figura 23  

Valoración de actividad: ´´Administrar medicamentos´´ 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la totalidad de los impactos evaluados 

para esta actividad tiene un rango de importancia baja y por lo tanto, se 

consideran como no significativos. Si bien el impacto asociado a la generación de 
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ingresos es positivo, su importancia también es baja, lo que implica que las 

acciones que se desarrollan en los procesos en los que se lleva a cabo esta 

actividad no requieren de la implementación de medias en el marco del sistema de 

gestión ambiental.  

 

La valoración de la actividad ´´lavar y desinfectar sábanas de camillas  menaje´´, 

se presenta a continuación, en la figura 24: 

 

Figura 24  

Valoración de actividad: ‘Lavar y desinfectar sábanas de camillas y menaje´´ 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El valor obtenido para la importancia del impacto identificado como Agotamiento 

de la fuente superficial se ubica en rango de importancia moderada, por lo tanto, 

considera como un impacto significativo, lo que implica que, en el marco del 

sistema de gestión ambiental, se deberán implementar acciones o programas para 

su control. 

 

La valoración de la actividad ´´lavar y desinfectar instrumental médico y 

odontológico´´, se presenta a continuación, en la figura 25: 
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Figura 25  

Valoración de la actividad: ´´Lavar y desinfectar instrumental médico y 

odontológico´´ 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los valores obtenidos para la importancia de los impactos evaluados en esta 

actividad se ubican en el promedio del rango de importancia baja, lo que implica 

que no son significativos y, por ende, no se deberán proyectar medidas de 

manejo. 

 

La valoración de la actividad ´´preparar alimentos´´, se presenta a continuación, en 

la figura 26: 

 

Figura 26  

Valoración de la actividad: ¨Preparar alimentos´´ 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Esta actividad tuvo el mayor número de impactos evaluados; sin embargo, los 

resultados obtenidos para la importancia de la mayor parte se ubican en el rango 

de importancia baja. No obstante, el valor obtenido para la alteración de las 

características físico químicas del agua, presenta un comportamiento diferente, 

ubicándose en el rango de importancia medio, lo que lo hace un impacto 

significativo. 

 

Lo anterior es coherente con la situación evidenciada en torno al cumplimiento de 

la norma de vertimientos establecida para algunos parámetros fisicoquímicos que 

se asocian con este tipo de actividad. 

 

La valoración de la actividad ´´cuidar jardines´´, se presenta a continuación, en la 

figura 27: 
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Figura 27  

Valoración de actividad: ´´Cuidar jardines´´ 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los valores obtenidos se ubican por debajo del promedio del rango, lo que implica 

que no son significativos y por ende, no se deberán proyectar medidas de manejo. 

 

La valoración de la actividad ´´lavar y desinfecar áreas del hospital´´, se presenta a 

continuación, en la figura 28: 

Figura 28  

Valoración de actividad: ´´ lavar y desinfectar áreas del hospital´´ 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta actividad se definió de forma general, ya que se lleva a cabo en la mayor 

parte de los procesos identificados en el mapa de procesos del hospital, es una 

actividad fundamental para la prestación del servicio, ya que contribuye con las 

condiciones de asepsia que deben asegurarse en este tipo de establecimientos; 

como se observa en la figura 28, presenta dos impactos que según su rango de 

importancia se consideran como significativos, en especial el impacto asociado a 

la contaminación del suelo por residuos peligrosos.  

 

Para el caso de la alteración de las características fisicoquímicas del agua, se 

deberán verificar o crear los procedimientos para la dosificación de algunos de los 

insumos como los desinfectantes y los reactivos de laboratorio para reducir el 

vertimiento de sustancias de interés sanitario a la red de alcantarillado. 

 

La valoración de la actividad ´´ Demoler, remodelar y construir infraestructura ´´, se 

presenta a continuación, en la figura 29: 

 

Figura 29  

Valoración de la actividad: ‘Demoler, remodelar y construir infraestructura´´ 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se debe considerar que a pesar de que su importancia es baja y no se consideran 

significativos, los resultados superan los valores obtenidos para otras actividades. 

 

No obstante, la frecuencia con que se desarrolla este tipo de actividad en el 

hospital divino Niño es baja, y no se cuenta con áreas de extensión significativa 

que puedan ser utilizadas para la ampliación de las edificaciones con lo cual, la 

orientación deberá ser al cumplimiento de la normatividad en el caso de que se 

llegue a realizar una obra. Es importante considerar que debido a que el hospital 

es una ESE, la construcción de obras está sujeta a un proceso de contratación, 

por lo tanto, en el marco del sistema de gestión ambiental se deberán incorporar 

clausulas especificas en torno al manejo y disposición final de los residuos de 

construcción y demolición en los procesos de contratación que se adelanten.  

 

La valoración de la actividad ´´ Transportar pacientes ´´, se presenta a 

continuación, en la figura 30: 

Figura 30 

Valoración de la actividad: ´´Transportar pacientes´´ 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El valor obtenido para el impacto contaminación sonora se ubica en el rango 

medio, lo que implica que se considera como un impacto significativo. Lo anterior, 
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tiene relación con la información obtenida del mapa de ruido del municipio de 

Buga, ya que, según los mapas de ruido ambiental, el sector donde se ubica el 

hospital se encuentra superando el estándar de ruido definido para la zona (Zona 

de tranquilidad). 

 

La valoración de la actividad ´´ Almacenar, despachar medicamentos y manejar 

medicamentos vencidos averiados ´´, se presenta a continuación, en la figura 31: 

 

Figura 31  

Valoración de actividad: ´´Almacenar, despachar medicamentos y manejar 

medicamentos vencidos averiados´´ 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación con esta actividad, es importante considerar que en su definición se 

incluye la disposición final de los residuos, los cuales por considerarse un residuo 

peligroso requieren de medidas especiales de manejo.  

 

La valoración de la actividad ´´Gestión administrativa´´, se presenta a 

continuación, en la figura 32: 
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Figura 32  

Valoración de la actividad: ´´ Gestión administrativa ´´ 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta actividad comprende la gestión documental, de archivo, de servicios 

generales de mantenimiento y adquisición de materiales, equipos e insumos, por 

lo tanto, los resultados de la evaluación de los impactos que se presentan en la 

gráfica permiten observar que la contaminación de suelo asociada a la disposición 

final de residuos que pueden ser residuos comunes (aprovechables y no 

aprovechables) y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE. 

 

Estos pueden tornarse peligrosos ya que dentro de su composición hay presencia 

de metales pesados, contaminantes orgánicos persistentes, retardantes de llama y 

otras sustancias peligrosas que se pueden encontrar en los RAEE y a su vez 

representan un riesgo para la salud humana y el ambiente si estos residuos no se 

gestionan adecuadamente. 

 

Los resultados obtenuos se ubican en el rango de importancia moderado, lo que le 

hace considerar como un impacto significativo en torno al cual se deben 

documentar las acciones de manejo aplicadas y formular los mecanismos de 

control necesarios. 
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Si bien para esta actividad se identificó un impacto positivo asociado a la 

generación de ingresos por la posible comercialización para su aprovechamiento 

por gestores autorizados, el volumen de los residuos generados y los precios de 

venta de los mismos no representan un aporte significativo en términos 

presupuestales, por lo tanto, no se valoró como un impacto significativo. 

 

En relación con las actividades de contratación del personal de planta y temporal y 

prestación del servicio de salud, los impactos evaluados fueron de tipo positivo y 

su rango de importancia es bajo, lo que implica que no son considerados como 

impactos significativos.  

 

A continuación, se representa la tabla 11 con los impactos más significativos, 

sobre los cuales se definirán acciones en el marco del sistema de gestión 

ambiental del Hospital Divo Niño. En la tabla se han incluido impactos cuya 

evaluación con los criterios aplicados los definió como no significativos, pero que 

debido al valor de su importancia meritan su inclusión para la definición de 

medidas en el marco del sistema de gestión ambiental.  
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Tabla 11 

Matriz de priorización de impactos 

ACTIVIDAD IMPACTO SIGNIFICATIVO IMPORTANCIA COMPONENTE 

LAVAR Y DESINFECTAR ÁREAS DEL 

HOSPITAL. 
Contaminación del suelo -125000 SUELO 

 ALMACENAR, DESPACHAR 

MEDICAMENTOS Y MANEJAR 

MEDICAMENTOS VENCIDOS 

AVERIADOS 

Contaminación del suelo -62500 SUELO 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Contaminación del suelo -62500 SUELO 

LAVAR Y DESINFECTAR SÁBANAS 

DE CAMILLAS Y MENAJE 

Agotamiento de la fuente superficial 

de abastecimiento. 
-62500 AGUA  

ACTIVIDAD PREPARAR ALIMENTOS 
Alteración de las características 

físico químicas del agua 
-62500 AGUA  

LAVAR Y DESINFECTAR ÁREAS DEL 

HOSPITAL 

Alteración de las características 

físico químicas del agua 
-31250 AGUA  

TRANSPORTAR PACIENTES Contaminación sonora. -25000 AIRE 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

SALUD 

Mejoramiento de las condiciones de 

vida de la población 
25000 SOCIOECONOMICO 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en la tabla, los impactos ambientales más significativos están 

asociados al componente suelo y agua, por lo tanto se deberán formular medidas 

de prevención y control, en el marco del Sistema de Gestión ambiental orientadas 

a la gestión integral de los residuo sólidos, tanto comunes como peligrosos, y  a la 

gestión integral del recurso hídrico, tanto en lo referente al ahorro y uso eficiente 

del agua como a la gestión de los vertimientos de aguas residuales.  

 

8.1.9 Matriz normativa. Teniendo en cuenta que el hospital Divino Niño E.S.E se 

encuentra clasificado como Nivel l según el tipo de servicio que presta a la 

comunidad; se identificó los requisitos legales que se está incumpliendo total o 

parcialmente y se pueden observar a  continuación en la tabla 12:  
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Tabla 12 

Normatividad incumplida 

NORMATIVIDAD ESTADO ARTÍCULO DESCRIPCIÓN 

Ley 9 del 1979 
Cumple 

parcialmente 

8 
La caracterización de vertimientos muestra incumplimiento de ciertos 

parámetros. 

102 

No se está divulgando entre el personal potencialmente expuesto, 

incluyendo una clara titulación de los productos y demarcación de las 

áreas donde se opere con ellos, con la información sobre las medidas 

preventivas y de emergencia para casos de contaminación del ambiente 

o de intoxicación. 

Ley 373 de 1997 No cumple 3 

Aunque no es obligación de la institución presentar este programa ante 

la autoridad ambiental, se califica como incumplido ya que si se desea 

implantar un SGA es pertinente contar con un programa de estos que 

afiance el compromiso con el cuidado del medio ambiente. 

Ley 1252 del 2008 
Cumple 

parcialmente 
12 

No se esta haciendo un debido seguimiento del plan de gestión integral 

de residuos hospitalarios y similares, hay una evidente falta de 

capacitación. 

Decreto 3102 de 1997 

 

Cumple 

parcialmente 
2 

No se está haciendo un uso racional del agua potable y no cuentan con 

dispositivos ahorradores y sistemas de detección de fugas en su 

totalidad. 



146 
 

Decreto 1076 de 2015 
Cumple 

parcialmente 
2.2.4.6.15. 

El empleador o contratante no está aplicando una metodología que sea 

sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos y actividades 

rutinarias y no rutinarias internas o externas, máquinas y equipos, todos 

los centros de trabajo y todos los trabajadores independientemente de su 

forma de contratación y vinculación, que le permita identificar los peligros 

y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, con el fin que 

pueda priorizarlos y establecer los controles necesarios 

Resolución 1164 de 

2002 

Cumple 

parcialmente 
1 

Aunque se adoptó el manual de procedimientos para la gestión integral 

de los residuos hospitalarios, no hay un compromiso para realizar el 

respectivo seguimiento y actualización de este, la gestión se limita a la 

contratación de una empresa recolectora de los RESPEL. 

Resolución 909 de 

2008 

Se 

desconoce 

4 parágrafo 

quinto 

Debido a que no se contó con la información necesaria para concluir el 

estado de cumplimiento de esta norma, se deja mencionada. 

Resolución 0371 de 

2009 
No cumple global 

No cuentan con un Plan de Gestión de Devolución de Productos 

Posconsumo de Fármacos o Medicamentos vencidos, para su gestión 

ambientalmente adecuada, con el fin de protegerla salud humana y el 

ambiente. 

Resolución 0631 

del 2015 
No cumple  14 Algunos de los parámetros máximos permisibles se están sobrepasando.  

Convenio de 

Estocolmo sobre 

COP de 2004 

No cumple  global 
Se está incumpliendo, ya que se evidencia en la caracterización de 

vertimientos una alta presencia de fenoles. 

Fuente: Elaboración propia 
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8.1.10 Matriz de identificación y calificación de amenazas. Se identificaron las 

amenazas tanto naturales como de carácter antrópico, estas se pueden observar 

en el Anexo F. 

 

8.2 POLÍTICA AMBIENTAL Y DEMÁS COMPONENTES QUE HACEN PARTE 

DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

 

8.2.1 Misión. Se formuló la siguiente misión: 

 

El Hospital Divino Niño E.S.E es una institución que presta servicios de salud de 

baja complejidad con enfoque en el modelo de Atención Primaria en Salud en 

ambientes seguros, con oportunidad, efectividad, calidez humana, infraestructura y 

tecnologías en permanente evolución, contribuyendo a mejorar la calidad de vida 

de los habitantes del Municipio de Guadalajara de Buga y su área de influencia, 

acorde a la red integrada de servicios del departamento del Valle del Cauca. 

 

8.2.2 Visión. Se formuló la siguiente visión: 

 

Ser reconocidos en el 2022 como una Empresa Social del Estado líder en la 

región, innovadora en sus procesos y servicios y amigable con el medio ambiente, 

basados en altos estándares de calidad, humanización del servicio con 

rentabilidad social, sostenibilidad financiera y uso eficiente de los recursos 

naturales. 

 

8.2.3 Liderazgo y compromiso. Para que el sistema de gestión sea exitoso en el 

momento que se decida implementar, si así lo decide la alta dirección del hospital, 

esta debe demostrar su liderazgo y compromiso por la implementación de este. 

Por ende, se hizo uso de una lista de chequeo dirigida al gerente de la E.S.E, 

dicha lista se puede observar a continuación en la tabla 13: 
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Tabla 13 

Lista de chequeo de liderazgo y compromiso por la alta dirección 

ÍTEM SI NO 

¿La alta dirección está dispuesta a asumir la responsabilidad y la 

rendición de cuentas con relación a la eficacia del sistema de 

gestión? 

X  

¿La alta dirección está dispuesta a verificar que se esté 

estableciendo la política ambiental y los objetivos ambientales 

compatibles con el 148etribu de la organización? 

X  

¿La alta dirección está dispuesta a asegurar la integración de los 

148etributiv del SGA en los procesos de la organización? 
X  

¿La alta dirección está dispuesta a destinar los recursos 

necesarios para la implementación del SGA? 
X  

¿La alta dirección está dispuesta a dirigir y apoyar a las personas 

para contribuir a la eficiencia del SGA? 
X  

¿La alta dirección está dispuesta a implementar la mejora continua 

en cada uno de sus procesos? 
X  

Fuente: BLANDÓN OSORIO, Gina lucía y SOTO CARMONA, Alberto José. Op. 

Cit. P. 42- 43. 

 

8.2.4 Política ambiental. La política ambiental que se definió es la siguiente: 

 

El Hospital Divino Niño E.S.E está comprometido a preservar el medio ambiente, 

previniendo la contaminación producida por los impactos ambientales 

significativos y dando solución a las problemáticas de carácter ambiental que se 

presenten en la organización a corto, mediano y largo plazo, basado en el modelo 

PHVA, mediante el cumplimiento de los requisitos de la normatividad ambiental 

vigente en Colombia y el cumplimiento de los requisitos legales enmarcados 
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dentro del sistema de gestión de la NTC ISO 14001:2015 en la filosofía de la 

prevención y el mejoramiento continuo, realizando una adecuada gestión para 

materializar esta política a través de objetivos y metas ambientales y la 

implementación de programas y proyectos encaminados en convertirnos en un 

Hospital destacado por su innovación alcanzando un aumento en el desempeño 

ambiental y a la contribución de la sostenibilidad, gracias a la responsabilidad 

ambiental y social de la organización. 

 

8.2.5 Objetivo ambiental. Con el fin de direccionar el hospital hacia el 

cumplimiento de la política planteada, promoviendo el mejoramiento del 

desempeño ambiental de la organización, se definieron los siguientes objetivos 

ambientales: 

 

 Prevenir mitigar y controlar los impactos ambientales asociados a las 

actividades que lleva a cabo el Hospital Divino Niño E.S.E. 

 Sensibilizar al personal de la empresa sobre el cuidado y protección del 

medio ambiente, creando una cultura de sostenibilidad. 

 Cumplir los requisitos legales ambientales aplicables a la Empresa Social 

del Estado. 

 

8.2.6 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. La 

asignación de roles y/o responsabilidades se realizó con la alta dirección, se 

determó quien era la persona idónea para cada tarea, dicho proceso se puede 

evidenciar en la siguiente tabla: 
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Tabla 14 

Asignación de roles y responsabilidades 

Rol o responsabilidad Personal asignado cargo 

Asegurarse de que el SGA se 

ciñe a los requisitos de la 

norma internacional ISO 

14001 del 2015. 

Juan Carlos Herrera Rojas Gerente 

Mantener informado al gerente 

sobre el desempeño del SGA. 

James David Bahena Coordinador de 

seguridad y salud en 

el trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.3 ESTRUCTURACIÓN PARA LOS COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN, 

APOYO, OPERACIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA.  

 

8.3.1 Componente de planificación. En este componente se tuvo en cuenta la 

priorización tanto de impactos ambientales, como de los riesgos y amenazas; con 

el fin de formular acciones que permitan mitigar y controlar dichas problemáticas. 

 

8.3.1.1 Matrices de priorización  

 

 Matriz de priorización de impactos: Se diligenció la matriz de priorización de 

aspectos e impactos ambientales teniendo en cuenta solo los impactos 

clasificados como significativos, es decir, aquellos que en el rango de 

importancia su calificación fue alta, esta matriz se encuentra incluida en el 

Anexo D. 
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 Matriz de priorización de riesgos: Con base en la matriz de identificación y 

calificación de amenazas, se priorizaron los riesgos cuya estimación fue 

clasificada como alta y muy alta, ya que se considera que son los riesgos más 

importantes sobre los que hay que actuar.  

 

A continuación en la tabla 15, se muestran los riesgos con mayor significancia: 

Tabla 15 

Matriz de priorización de riesgos 

AMENAZA DESCRIPCIÓN CLASE DE RIESGO 

Vertimiento de sustancias 

de interés sanitario a la 

red de alcantarillado. 

Manipulación de 

compuestos que 

contienen sustancias de 

interés sanitario. 

ALTO 

Contagio de 

enfermedades zoonóticas 

como la Leptospirosis y 

virus de rabia. 

Consumo de alimentos 

contaminados por 

escretas de ratas y 

murcielagos. 

ALTO 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.3.1.2 Planificación de acciones (establecimiento de programas). Los 

programas y proyectos diseñados para mejorar la gestión ambiental del hospital se 

pueden observar en el Anexo G.  

 

 

8.3.2 Componente de apoyo. 

 

8.3.2.1 Recursos. Para poder continuar con la estructuración se determinó si la 

organización cuenta con los recursos necesarios para lograr el éxito del sistema 
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de gestión ambiental, por lo cual, se procedió a responder las preguntas definidas 

en la siguiente tabla:  

Tabla 16 

Disponibilidad de recursos 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿La organización cuenta con los recursos necesarios para la 

implementación del sistema de gestión? 
Si 

¿La organización cuenta con los recursos necesarios para el 

mantenimiento del sistema de gestión? 
Si 

¿La organización cuenta con los recursos necesarios para la 

mejora continua del sistema de gestión? 
Si 

Fuente: BLANDÓN OSORIO, Gina lucía y SOTO CARMONA, Alberto José. Op. 

Cit. P. 69 

 

8.3.2.2 Competencia. A continuación, se deja planteada en la tabla 17 la lista de 

verificación de competencia: 
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Tabla 17 

Verificación de competencia 

NOMBRE DEL 

TRABAJADOR 

FUNCIÓN 

 

ESTA CAPACITADO 

PARA LA LABOR QUE 

DESEMPEÑA 

EN CASO DE QUE SEA: 

SI NO 

SI NO 
Experiencia y 

estudio. 

Medida 

necesaria para 

que cumpla. 

      

      

      

      

Fuente: BLANDÓN OSORIO, Gina lucía y SOTO CARMONA, Alberto José. Op. 

Cit. P.69 

 

8.3.2.3 Toma de conciencia. Se diseñaron una serie de preguntas referentes al 

sistema de gestión ambiental contenidas en el Anexo H, esto con el fin de realizar 

una encuesta a los trabajadores del hospital para determinar el grado de 

compromiso y de conciencia adquirida después de las capacitaciones, charlas y 

reuniones brindadas. 

 

8.3.2.4 Comunicación. La metodología diseñada para la comunicación se puede 

observar en el Anexo I, esta se utiliza en una etapa donde el sistema de gestión 

ambiental ya se ha implementado. 

 

8.3.2.5 Información documentada.  

 

La documentación es un requisito de la norma ISO 14001 descrita en el punto 

4.4.4. Documentación y se especifica en la siguiente tabla: 
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Tabla 18 

Lista de información documentada 

Documento ¿Qué debe contener? 

Manual de gestión ambiental Descripción del SGA completo 

Procedimientos e 

instrucciones 

Aspectos ambientales, Requisitos legales, 

Competencia, formación y toma de conciencia, 

Comunicación, control de documentos, Control 

operacional, Preparación y respuesta ante 

emergencias, Seguimiento y medición, Evaluar el 

cumplimiento legal, No conformidades, acciones 

correctivas y preventivas, Control de registros, 

Auditoría interna 

Formato Los datos obtenidos durante el desarrollo de las 

actividades según los procesos establecidos 

Registros Registro de comunicación, Verificación, Registros de 

cumplimiento de normatividad ambiental, Informes 

de no conformidades, Registros sobre impactos 

ambientales significativos, Resultados de auditorías 

internas, Revisiones de alta dirección 

Documentación auxiliar De acuerdo a la empresa 

Fuente: BLANDÓN OSORIO, Gina lucía y SOTO CARMONA, Alberto José.  Op. 

Cit. P.71 
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8.3.3 Operación 

 

8.3.3.1 Control operacional. Los controles se encuentran plasmados dentro de 

las fichas de programas y proyectos ambientales, véase el Anexo G. 

 

8.3.3.2 Preparación y respuesta ante emergencias. Como se menciono en la 

metodología, el plan de contingencia no se realiza en este proyecto pues es un 

tema muy extenso que se sale del alcance del trabajo; por ende, solo se  

identificaron  las amenazas y se  priorizaron.  

 

8.3.4 Evaluación del desempeño. Las listas de chequeo diseñadas para evaluar 

el desempeño del SGA se pueden observar en el Anexo J. 

 

8.3.5 Mejora.  

8.3.5.1 Auditoria interna. La metodología planteada para realizar la auditoria 

interna del Hospital Divino Niño E.S.E se puede observar en el Anexo K.  
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9. PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO 

 

 

Las personas que participan y son parte fundamental en el desarrollo de este 

proyecto, de manera organizada se resaltan su función y título profesional en la 

siguiente tabla: 

Tabla 19 

Personas que participan en el proyecto 

PARTICIPANTES 

NOMBRE FUNCIÓN TÍTULO PROFESIONAL 

1 Valentina Holguin Cobo Autora Ingeniera Ambiental 

2 
Jorge Humberto 

Valencia 
Asesor 

Subgerente del Hospital 

Divino Niño E.S.E 

3 James David Bahena Asesor 
Profesional en salud 

ocupacional 

4 
Juan Pablo Llano 

Castaño 
Director del proyecto Ingeniero Ambiental 

5 Oscar Lerma Castro Asesor Ingeniero ambiental 

6 Oscar Fernando Azuero Asesor Ingeniero en alimentos 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

 

El Sistema de Gestión Ambiental es una herramienta indispensable en los 

procesos que desarrolla una organización, para reducir los impactos que estas 

actividades generan. 

 

Debido a la problemática que generan los residuos hospitalarios que a su vez 

pueden ser peligrosos, actualmente se realiza un seguimiento de la gestión interna 

de residuos generados en la atención en salud y otras actividades en el Valle del 

Cauca, por lo cual el Hospital Divino Niño E.S.E realiza semestralmente el reporte 

ante la secretaria de salud. 

 

Teniendo en cuenta las actividades realizadas dentro de la prestación del servicio 

de salud, se identificaron dos aspectos muy importantes a trabajar y estos fueron: 

el consumo de agua y la generación de residuos peligrosos. 

 

Dadas las condiciones de contratación con otros prestadores del servicio de salud 

que trabajan en las instalaciones de la institución como por ejemplo el laboratorio 

para la toma de muestras, no se evidencia un sistema de control a estos aliados ni 

documentación en cuanto a la manera de trabajar en conjunto la gestión 

ambiental.  

 

Se evidencia falta de documentación en aspectos importantes como el registro de 

hojas de vida de los aparatos y maquinas usadas dentro del hospital, al igual que 

carecen de un control sobre luminarias y otros elementos que permita registrar el 

cambio, punto muy importante a la hora de implantar un sistema de gestión.  

 



158 

 

A pesar del poco compromiso con la implementación de proyectos encaminados 

en proteger el medio ambiente que el hospital ha tenido en el pasado, mostraron 

interés en el diseño de un sistema de gestión ambiental. 

 

Un factor importante para llegar a dimensionar y diseñar un sistema de gestión 

ambiental es el compromiso de la alta gerencia y las demás partes interesadas, lo 

cual en el Hospital Divino Niño E.S.E hay que fortalecer no solo para este tipo de 

actividad sino para garantizar el buen desempeño de la organización. 

 

En las visitas previas se observó daños estructurales lo cual representa un riesgo, 

pues como se mencionó en la identificación de amenazas, Buga es un municipio 

con altas probabilidades de presentarse movimientos telúricos. 

 

No existe dentro de la institución la cultura del ahorro tanto hídrico como 

energético. 

 

El hospital consume grandes cantidades de agua, en promedio 521 m3   por mes; 

dicha cifra tiende a incrementar; convirtiéndose en un impacto ambienal negativo. 

Al mismo tiempo el costo de este consumo sobrepasa los $ 8.000.000, lo cual 

representa para el hospital un gasto significativo y un recorte de presupuesto para 

invertir en acciones que mejoren el desempeño ambiental de la institución.  

 

El costo del consumo de agua puede verse incrementado por fugas, que hasta el 

momento no son detectadas ya que no cuentan con planos hidráulicos 

actualizados ni con un programa de mejoramiento. 

 

Para brindar un servicio eficiente y eficaz, un factor determinante es el grado de 

capacitación del personal para desarrollar su respectiva actividad individual que a 

su vez hace parte de un conjunto, en este orden de ideas cabe resaltar que se 

evidenció mediante las encuestas realizadas sobre el PGIRHS o también llamado 
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PGIRASA (plan de gestión integral de residuos generados en la atención en salud 

y otras actividades) un desconocimiento en temas fundamentales como la 

manipulación de residuos peligrosos. 

 

Uno de los requisitos legales más importantes que se está incumpliendo 

actualmente son los parámetros del vertimiento expresados en la resolución 0631 

de 2015, tales como: SST y GRASAS Y ACEITES con valores de 98,0 mg/L y 20,7 

mg/L y DQO, DBO5, SST, SOLIDOS SEDIMENTALES, FENOLES, GRASAS Y 

ACEITES  medidos en el afluente con valores de 1396 mgO2/l, 621 mgO2/l, 980,0 

mg/l, 35 ml/l, 0,42 mg/l, 16,1 mg/l respectivamente. 

 

Al ser un Hospital de primer nivel, este no genera impactos considerados de alta 

significancia, ya que no realiza procedimientos quirúrgicos ni actividades que 

generen grandes alteraciones al medio ambiente. 

 

Con la implementación de los programas aquí planteados se espera generar una 

cultura de ahorro significativa, al igual que disminución de los costos de llevar a 

cabo la prestación del servicio de salud. 

 

La identificación de requisitos legales respecto a la resolución 909 de 2008, se 

dejó simplemente planteado debido a que no fué posible obtener la información 

sobre el manejo de equipos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Solicitar la asesoría y apoyo técnico de un profesional ambiental, para que 

contribuya en la orientación de los procesos, trámites y asuntos ambientales. 

 

Formular estrategias para el tratamiento de aguas residuales, con el objetivo de 

minimizar la carga contaminante que se descarga al sistema de alcantarillado. 

 

Delegar la responsabilidad de encargado ambiental del Hospital a una persona 

capacitada en temas ambientales. 

 

Difundir las iniciativas ambientales que el Hospital tiene propuesto ejecutar, para 

que los habitantes del municipio conozcan las intenciones de la organización para 

la preservación y conservación del medio ambiente. 

 

Llevar a cabo un mayor número de capacitaciones en temas ambientales, para 

que la organización tome conciencia respecto a los impactos ambientales que 

generan las actividades propias del Hospital. 

 

Involucrar más a la comunidad con los procesos que desarrolla el Hospital frente 

al componente ambiental. 

 

Realizar revisiones tecnomecánicas a las ambulancias dentro del periodo 

estipulado en la normatividad, con el fin de garantizar una emisión baja de gases 

de efecto invernadero. 

 

Sensibilizar a conductores de ambulancias respecto al uso correcto de sirenas, ya 

que estudios realizados por la CVC muestran un incremento de ruido en horarios 

nocturnos el dia domingo. 
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Destinar recursos para el mantenimiento de la edificación pues estructuras como 

el cielo raso o cielos suspendidos se encuentran en estado crítico de deterioro. Al 

igual que el sistema de tuberías pues se evidenció fugas y presencia de malos 

olores. 

 

Realizar un control y vigilancia sobre las sustancias que se están incorporando al 

sistema de alcantarillado. 

 

Contactarse con una empresa que realice la disposición adecuada de aceites de 

cocina usados.  

 

Realizar un aforo de los residuos resultantes de la atención en salud y ordinarios 

para identificar posibles residuos susceptibles de ser aprovechados que se 

destinan de manera equivocada. 

 

Es muy importante iniciar el proceso de formación a los empleados en temas 

como el cuidado de la infraestructura, la dotación, los insumos, entre otros, ya que 

falta todavía sentido de pertenencia por los bienes del hospital. 

 

Se debe generar una conciencia tanto en el personal administrativo como de 

operaciones, sobre el ahorro energético y control de consumo sin la cual será 

imposible llevar a cabo programas de uso eficiente. 

 

Auditar a los funcionarios según la actividad que realizan, ya que hay evidentes 

falencias y del compromiso de ellos depende la calidad del servicio prestado. 
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