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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Hospital Francisco De Paula Santander en su compromiso de atención a toda la 

comunidad del norte del cauca, en aras de brindar siempre la mejor atención y con 

el compromiso férreo de preservar el medio ambiente ha desarrollado todas sus 

acciones en este año 2019 con el fin de lograr una sinergia que permita lograr los 

dos objetivos. De esta manera se da cumplimiento a la normatividad y legislación 

que nos regula y seguimos encaminados en cumplir los estándares mínimos de 

habilitación y acreditación en los servicios de salud. 

De esta manera desde el proceso de apoyo de gestión ambiental se ha llevado a 

cabo durante este periodo un seguimiento conforme al ciclo (P-H-V-A)  a los 

programas de uso eficiente del agua, energía, generación, manejo y disposición 

final de los residuos ordinarios, reciclables y peligrosos. Con lo que se ha 

conseguido estar dentro de las metas establecidas y bajo los indicadores a nivel 

nacional. 

Con el trabajo adelantando hasta el momento nos da una clara ruta por los 

aspectos por mejorar y así continuar por el camino de la excelencia en la 

prestación de todos los servicios y seguir de manera armónica con la preservación 

del medio ambiente, aspecto fundamental que hoy es imprescindible desde todo 

punto de vista para preservar y recuperar nuestro amado planeta que viene 

sufriendo las consecuencias de los actos inconscientes y mal planificados.  
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2. COMPROMISO INSTITUCIONAL 

 

El Hospital Francisco de Paula Santander realiza un diagnóstico ambiental 

cada año donde identifican las necesidades existentes en los componentes 

ambientales residuos, agua y energía, vertimientos, este insumo es base para 

definir la política ambiental que ejecuta el hospital. 

Se ha establecido como Política Ambiental del Hospital Francisco de Paula 

Santander E.S.E: 

- El cumplimiento de la legislación y reglamentación ambiental vigente 

aplicable en los ámbitos nacionales y otros requisitos voluntarios suscritos. 

- El componente de residuos sólidos, programa de reciclaje, disminución en 

la producción y desarrollo del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Hospitalarios y Similares. 

- El componente Hídrico, acciones para el ahorro de este recurso y 

mitigación de impactos por vertimientos. 

- El componente energético: acciones para el ahorro de este recurso y gasto 

para el consumo. 

- La Implementación de planes y programas de mejoramiento ambiental y/o 

prevención de la contaminación. 

- Propender por la aplicación de producción más limpia en la prestación de 

los servicios. 

  

Teniendo en cuenta y como un reflejo de lo mencionado anteriormente la 

institución cuenta con indicadores ambientales para agua, energía, residuos 

peligrosos, aprovechables y ordinarios. Adicional se cuenta con una matriz de 

aspectos e impactos ambientales la cual permite identificar, clasificar y priorizar 

las actividades que repercuten de alguna manera en el medio ambiente y son 

ocasionadas directa o indirectamente por la institución; todo lo anterior 

enmarcado en prevención y minimización de residuos. 
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3.    PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA 

 

Objetivo: Realizar un uso eficiente del agua mediante el mantenimiento 

preventivo y/o correctivo de la red hidrosanitaria y de las buenas prácticas 

ambientales.  

Meta: El programa de uso eficiente del agua se estructura con el fin de aumentar 

la capacidad y nivel de gestión interna del recurso desarrollando acciones 

tendientes a cambios de hábito y de comportamientos en su uso; igualmente, 

contribuir a la reducción de pérdidas por daños, fugas de esta forma se 

disminuyen los caudales de agua residual generados durante el desarrollo de las 

actividades en los diferentes escenarios del Hospital.  

Por lo anterior se propone una meta para el 2019, sobre la siguiente fórmula: 

Cantidad de agua consumida / Cantidad de pacientes atendidos mes.  

Problemática:  

La escases de agua potable no es una problemática ajena a nuestra realidad, con 

el crecimiento demográfico disparado, la población veredal concentrándose cada 

vez más en las cabeceras municipales, el municipio como referente regional en 

comercio, estudio universitario, posición geográfica y la migración de otras partes 

ha aumentado la demanda del recurso hídrico y las zonas productoras del agua, 

parte alta de las cuencas hidrográficas cada vez más intervenidas por la ganadería 

extensiva, minería, frontera agrícola, cambio climático, etc., hace que con el pasar 

de los años tengamos un caudal cada vez más reducido el cual viendo el rio en 

cualquier época del año se es notorio más en temporada de verano que tiende 

casi a desaparecer, por su disminución en el caudal y el extraído para consumo 

humano. 

 

Otra problemática que se tiene en este tipo de hospitales son las tuberías y 

accesorios con su vida útil cumplida, sumado a que las actuales instalaciones han 

ido creciendo conforme a la adquisición de predios contiguos que no fueron 
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planificados para tal fin sino uno habitacional familiar, lo que conlleva a que se 

presenten fugas, daños continuos. 

En Colombia la Ley 373 de 1997 reglamento el programa de ahorro y uso eficiente 

de agua con una proyección quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico 

de demanda de agua y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, 

campañas educativas, entre otros.  

Recomendaciones: 

- Incluir en los criterios ambientales de compra de insumos para la 

construcción de nuevas sedes la implementación de sistemas que permitan 

el aprovechamiento de agua lluvia, la instalación de sistemas ahorradores 

tanto para sanitarios como para duchas, lavamanos, lavaplatos, zonas de 

aseo y demás que se identifiquen, que cumplan con los promedios de 

consumo de un sistema ahorrador. 

- Para construcciones nuevas se debe ejecutar diseños hidráulicos con 

separación de redes, cajas de inspección y planos finales donde se 

identifiquen todos los puntos de toma de agua y evacuación de 

vertimientos.  

- Realizar mantenimiento preventivo y correctivo cuando se requiera a la red 

hidráulica (Reparar periódicamente fugas y escapes en la red). 

- Reducir los consumos adyacentes de energías derivadas de su utilización 

como por ejemplo el combustible utilizado para calentar el agua.  

- Realizar la caracterización de vertimientos, según requerimientos de la 

Autoridad Ambiental.  

- Disminuir  el nivel del agua en sanitarios, para evitar los altos consumos 

que demanda una instalación sanitaria antigua.  

- Incluir en los criterios ambientales de compra de insumos biodegradables o 

de bajo riesgo ambiental para las actividades de limpieza y desinfección de 

áreas o instrumental.  

 

Indicador  
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Gráfica 1: Indicador consumo agua 2019 

  

La meta se había establecido de acuerdo al consumo promedio nacional para un 

hospital de mediana complejidad, el cual se estableció en xxx m3, como se puede 

evidenciar en la gráfica durante el año el consumo promedio ha estado por debajo 

de la meta propuesta, solo en el mes de junio se observa un consumo por encima 

de la meta establecida.  

Para poder cumplir con el objetivo propuesto se ha basado en el trabajo correctivo 

y de mantenimiento de la red hídrica donde las fugas y daños se han minimizado, 

en los seguimientos realizados por parte de Emquilichao con el programa del 

PUEAA  los reportes por daños y fugas han salido en cero, esto ha permitido una 

reducción significativa del consumo. Por otra parte desde el componente de 

sensibilización a los usuarios y colaboradores del hospital para el uso eficiente y 

ahorro del agua ha dado sus frutos.    

 

Con funcionarios y comunidad 

- Mediante la nota interna los funcionarios pueden reportar cualquier escape, 

fuga o daño que presente una instalación que comprometa el recurso.  

- Socializar entre el personal requerido la implementación de los protocolos 

de limpieza y desinfección de áreas.  

- Motivar e incentivar en los funcionarios y comunidad en general cambiar o 

mejorar los hábitos en el uso de agua.  
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- Desarrollar y evaluar las campañas de sensibilización al personal y en lo 

posible a la comunidad  

- Realizar seguimiento al indicador de consumo de agua por paciente 

atendido.   

 

4. PROGRAMA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 

 

Objetivo: Realizar un uso eficiente de este recurso en la institución mediante el 

mantenimiento de la red eléctrica interna, las buenas prácticas ambientales y 

contar con sistemas de iluminación eficientes y ahorradores.  

Meta: El uso eficiente se refiere a utilizar el recurso únicamente cuando es 

verdaderamente necesario, las ventajas que representa el uso eficiente de la 

energía es la protección de los recursos naturales no renovables, disminuyendo el 

impacto ambiental del uso de la energía, disminución de costos y crea 

consumidores responsables.  

Por lo anterior se propone una meta para el 2019, sobre la siguiente fórmula: 

Cantidad de energía consumida / Cantidad de pacientes atendidos mes.  

. 

Problemática:  

El consumo de energía en estas instituciones se deben a tres factores: 1ro. A la 

red eléctrica, circuito eléctrico interno que no se planifica desde un comienzo para 

soportar toda la carga conforme a los equipos a utilizar. 2do factor.  Los equipos 

utilizados en la actualidad no todos corresponden a la última tecnología o de bajo 

consumo, son equipos que ya datan de varios años que siguen siendo funcionales 

para prestar su servicio pero no son amigables con el medio ambiente, en este 

caso de bajo consumo energético y como 3er factor. Es la concientización de los 

usuarios y colaboradores frente al uso racional de los equipos eléctricos y 

electrónicos, apagar cuando no se tienen en funcionamiento, cuando se sale a las 
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horas de almuerzo o cuando no es necesario tener prendido, es una problemática 

generalizada en usuarios y colaboradores. 

En Colombia la Ley 697 de 2001 fomenta el uso racional y eficiente de la energía y 

el Decreto 2331 de 2007 establece una medida tendiente al uso racional y 

eficiente de la energía eléctrica.  

Recomendaciones:   

- Incluir en los criterios ambientales de compra de sistemas  ahorradores 

para la construcción de nuevos espacios o sedes, la implementación de 

sistemas que permitan el aprovechamiento de la luz natural.  

- Verificar que las instalaciones eléctricas no presenten deterioro, daños o 

generen cortos.  

- Realizar mantenimiento preventivo y correctivo cuando se requiera a la red 

eléctrica.  

- Para las futuras compras de repuestos para iluminación se recomienda 

utilizar tecnología LED lo cual permitiría ahorros en energía eléctrica a largo 

plazo.  

 

Con funcionarios y Comunidad  

- Sensibilizar al personal en la importancia de apagar las luces y equipos en 

instalaciones o áreas no utilizadas o con suficiencia de luz natural.  

- Motivar e incentivar en los funcionarios  y  comunidad en general cambiar o 

mejorar los hábitos en el uso de la energía.  

- Consolidar los consumos mensuales de los diferentes espacios de la 

institución para la generación de indicadores.  

- Colocar habladores recordando la importancia del uso correcto de la 

energía en piezas de hospitalización, baños públicos y salas de espera. 
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Indicador  

 

Gráfica 2: Indicador consumo Energía  2019 

 

En la anterior gráfica del indicador podemos observar un comparativo frente al 

consumo del año 2018 y conforme a la meta establecida de 2kw, la cual está 

establecida acorde al promedio mensual de consumo en hospitales del mismo 

nivel. De esa manera se evidencia que estamos por debajo del consumo promedio 

nacional y que nos hemos mantenido respecto al año inmediatamente anterior, si 

bien no hay una disminución en el consumo tampoco hemos estado generando un 

consumo más alto, el hecho de que haya habido aumento en los pacientes 

atendidos no ha generado que se desborde el indicador, esto también quiere decir 

que los recursos vienen siendo utilizados acorde a las necesidades.  

5. RESIDUOS APROVECHABLES 

 

Objetivo: Realizar un manejo y disposición adecuada en residuos aprovechables 

con tendencia a la disminución de la generación de los mismos, buscando 

estrategias a través de proveedores para disminuir material de empaque.  

Meta: Garantizar el manejo adecuado del 100% de los residuos desde su 

generación hasta su disposición final.  

Por lo anterior se propone una meta para el 2019, sobre la siguiente fórmula: 
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Cantidad de residuos aprovechables generados mes / Cantidad de pacientes 

atendidos mes.  

Problemática:  

Toda atención a un paciente o servicio prestado en el Hospital genera un impacto 

ambiental visible que es la generación de residuos sólidos hospitalarios, los cuales 

hoy en día pueden ser controlados a razón del cumplimiento de la normatividad, 

los costos de tratamiento y/o disposición final y la responsabilidad social que esto 

implica.  

Debido a los servicios prestados, los medicamentos, insumos de tratamiento y su 

protocolo de seguridad de transporte y almacenamiento hacen que genere una 

gran cantidad de residuos  aprovechables y no aprovechables, como el cartón, 

plegables, pero que a su vez debería ser disminuido desde su origen para 

impactar menos el medio ambiente.   

Tenemos una cantidad considerable de residuos ordinarios que se generan por 

parte del usuario y personal del hospital que se genera y que puede ser objeto de 

reciclaje pero en el momento no se está haciendo la correcta segregación en la 

fuente que es una acción de mejora que vamos a realizar para el 2020. 

Otra problemática que se tiene actualmente es que por la mala segregación 

alguno de los residuos reciclables vienen siendo dispuestos en los recipientes 

para residuos peligrosos, de color rojo, lo que automáticamente los convierte en 

residuo peligroso aumentando ese indicador y la factura ya que en vez de 

recuperar algo de dinero se debe pagar para su disposición un valor más alto al 

ser de carácter peligroso. Otro de los problemas por la mala segregación es que 

en los recipientes grises dispuestos por todo el hospital para este fin las personas 

depositen residuos orgánicos o envases con líquido y sin tapar, lo que provoca 

que el ejercicio de reciclaje se dañe al contaminar el material y deba ser dispuesto 

con los ordinarios. 

 

Recomendaciones:  
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- Campaña de sensibilización en manejo de residuos hospitalarios.  

- Áreas donde se ubican los elementos para segregación en la fuente: se 

detallan las áreas que cuenta con recipientes para depositar residuos 

reciclables, las características de los recipientes y las rutas de recolección. 

- Desarrollar y evaluar las campañas de sensibilización al personal y en lo 

posible a la comunidad.  

- Realizar auditorías internas para verificar la gestión interna que se realiza 

con los residuos.  

- Diligenciar, consolidar y analizar la información registrada en cada uno de 

los formatos RH1 dentro de la institución.  

- Dar continuidad al programa de formación y educación dirigido a los 

funcionarios.  

- Separar y destinar a reciclaje los residuos aprovechables.  

- Reutilizar el papel por ambas caras  

- Utilizar medios de comunicación internos vía electrónica.  

- Reemplazar las pilas normales por recargables.  

- Consolidar mensualmente la cantidad de residuos aprovechados por 

cantidad de paciente atendido.  

 

Indicador 

 

Gráfica 3: Indicador generación residuos aprovechables  2019 

          En la gráfica podemos observar un comportamiento al aumento de los residuos 

reciclables respecto al año inmediatamente anterior y esto se puede analizar de 
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varias maneras: la primera es que se haya mejorado el proceso de segregación en 

la fuente de este residuo y por ende el aumento en la cantidad de residuos a 

reciclar. Segundo. En algunos meses en especial el mes de agosto que tiene ese 

comportamiento atípico se debió a que desde el proceso de facturación e historias 

clínicas hicieron una depuración del archivo histórico por haber cumplido su 

tiempo para almacenar y por tal manera salió un volumen considerable en ese 

mes en especial. Tercer punto a tener en cuenta es que el volumen de residuos 

provenientes del proceso de farmacia es el generador más grande y que ha venido 

en aumento su disposición. 

 Si bien el indicador debería ir a la baja no quiere decir que las cosas se estén 

haciendo mal, todo lo contrario por lo antes mencionado se evidencia que el 

trabajo interno está funcionando, ya toca es ir un poco más allá y tratar de incidir 

para que los productos adquiridos no generen tantos residuos de ninguna índole 

pensando en la preservación de los recursos naturales y así de esta manera 

empezaremos a disminuir el indicador hasta el mínimo.  

 

6. RESIDUOS ORDINARIOS 

 

Objetivo: Realizar un manejo y disposición adecuada en residuos ordinarios con 

inclinación a la disminución de la generación de los mismos, buscando estrategias 

a través del mayor aprovechamiento posible de los mismos.  

Meta:  

Garantizar el manejo adecuado del 100% de los residuos desde su generación 

hasta su disposición final.  

Por lo anterior se propone una meta para el 2019, sobre la siguiente fórmula: 

Cantidad de residuos ordinarios generados mes / Cantidad de pacientes atendidos 

mes.  

Problemática:  
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Toda atención a un paciente o servicio prestado en el Hospital genera un impacto 

ambiental visible que es la generación de residuos sólidos, los cuales hoy en día 

pueden ser controlados a razón del cumplimiento de la normatividad, los costos de 

tratamiento y/o disposición final y la responsabilidad social que esto implica.  

En mayor porcentaje los residuos ordinarios del hospital provienen del área de 

cocina y cafetería y se debe especialmente a la alimentación brindada a los 

usuarios internos y por el lado de los acompañantes en habitaciones y estadía en 

urgencias que traen sus alimentos.  De estos últimos que son quienes traen sus 

alimentos en platos desechables y demás es donde se evidencia una mala 

disposición de alguno de esos productos y por el otro lado la carencia de 

recipientes exclusivos para disponer frascos de vidrio y plástico que son objeto de 

reciclaje, esta es la problemática principal identificada que se presenta en el 

momento. Otra en menos escala en la mala segregación en la fuente y que 

cuando se hace en los recipientes de residuos reciclables lo que hace es dañar el 

ejercicio realizado hasta su recolección y toca tratar a todos los residuos como 

ordinarios. 

En la disposición de los residuos ordinarios cuando se llevaba a cabo la 

recolección por parte de la empresa encargada, el registro de los residuos 

recolectados venía siendo al ojo sin una medida exacta o clara de forma del cobro 

por el servicio. Es decir el operario que hacia el ejercicio de sacar los residuos a 

su criterio decía la cantidad de residuos, en un comienzo lo estimaban por tinas y 

dejaban en el registro 100 o 120 tinas por servicio. Una vez enterado del caso se 

solicitó que aclararan el volumen de la tina o que se dejara una en el hospital para 

que sirviera de medida y de esa manera se hiciera de manera real, de esta 

manera se logró que la empresa dejara una tina y se hiciera el ejercicio, desde ese 

momento se continuó con el ejercicio de seguimiento al registro donde disminuyó 

considerablemente el registro a 15, 18 y 20 tinas en algunas ocasiones. Pero 

empezaron a realizar el registro en otras ocasiones con peso. 

Paso seguido se esperaba la disminución en el valor del recibo de pago al haber 

disminuido el registro en los recibos, pero no fue así y entonces se ofició a la 
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empresa para que aclararan la unidad de medida a utilizar y el valor para poder 

hacer el seguimiento concreto al recibo de pago, de esta manera la empresa 

respondió que la unidad de medida seguiría siendo por Kilogramo recolectado y 

por una valor de 525 pesos. Ya con estos datos concretos nuevamente se oficia a 

la empresa con datos precisos de los registros de los últimos meses donde se 

demostraba que venían cobrando de más por el servicio y fue así que se consiguió 

que la empresa evaluara el caso y dictara a favor del hospital haciendo la 

devolución de $4.538.875 pesos. Y como segundo logro que se hiciera el cobro de 

acuerdo al valor informado de 525 pesos por Kg recolectado.  

 

Recomendaciones:  

- Campaña de sensibilización en manejo de residuos hospitalarios.  

- Áreas donde se ubican los elementos para segregación en la fuente: se 

detallan las áreas que cuenta con recipientes para depositar residuos 

ordinarios y las características de los recipientes, las rutas de recolección y 

almacenamiento de estos residuos, entre otros. 

- Desarrollar y evaluar las campañas de sensibilización al personal y a los 

usuarios para la correcta segregación en la fuente. 

- Realizar auditorías internas para verificar la gestión interna que se realiza 

con los residuos.  

- Diligenciar, consolidar y analizar la información registrada en cada uno de 

los formatos RH1 dentro de la institución.  

- Dar continuidad al programa de formación y educación dirigido a los 

funcionarios.  

- Consolidar mensualmente la cantidad de residuos ordinarios por cantidad 

de paciente atendido.  

- Revisión constante para verificar la rotulación de los recipientes con la 

información de los residuos a disponer.  

- Hacer campañas en lugares visibles que informe del código de colores 

adoptado en el hospital y su correcta segregación.  
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- Seguimiento al pesaje de residuos ordinarios y confrontarlo vs el valor de 

facturación para corroborar que se cobre lo adecuado. 

 

Indicador  

 

Gráfica 4: Indicador generación residuos ordinarios  2019 

 

Se puede apreciar en la gráfica una disminución en generación de residuos 

ordinarios en comparación con el año 2018 y que hay una constante de 

generación de residuos por mes durante todo el año prácticamente. 

También se observa que frente a la meta propuesta de generación de residuos 

ordinarios para el 2019 se dio cumplimiento a lo propuesto durante todo el año. 

Esto quiere decir que a pesar de las diferentes problemáticas identificadas 

anteriormente se ha logrado avanzar con las campañas de sensibilización, 

sesiones breves en los servicios y los colaboradores y usuarios han estado 

realizando la correcta segregación en la fuente.  

 

7.  RESIDUOS PELIGROSOS 

 

Objetivo: Realizar un manejo y disposición adecuada en residuos  peligrosos con 

inclinación a la disminución de la generación de los mismos, buscando estrategias 

para optar por tecnologías limpias en la disposición final de los mismos.  
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Meta: Garantizar el manejo adecuado del 100% de los residuos desde su 

generación hasta su disposición final.  

Por lo anterior se propone una meta para el 2019, sobre la siguiente fórmula: 

Cantidad de residuos peligrosos generados mes / Cantidad de pacientes 

atendidos mes.  

Problemática:  

Toda atención a un paciente o servicio prestado en el Hospital genera un impacto 

ambiental visible que es la generación de residuos sólidos, los cuales hoy en día 

pueden ser controlados a razón del cumplimiento de la normatividad. 

En el Hospital Francisco de Paula Santander uno de las problemáticas principales 

frente al desecho de los residuos peligrosos es que actualmente se puede mejorar 

aún más el proceso de segregación en la fuente  ya que hay unos residuos que 

pueden ser objeto de ser reciclados y de esta manera disminuir este indicador y 

generar un impacto menor al medio ambiente con la disposición adecuada. Para 

llevar esto a cabo se tiene una carencia en recipientes para el almacenamiento de 

los residuos reciclables que hoy en día se van en los peligrosos y se tendría que 

trabajar de la mano con una campaña fuerte de educación y sensibilización para 

poder cumplir con el objetivo propuesto. 

Otra problemática evidenciada que afecta directamente las finanzas es que los 

recipientes de solución salina en ocasiones no quedan desocupados totalmente, 

es decir quedan con residuos líquidos y con este contenido son dispuestos en los 

recipientes para su disposición, estos residuos líquidos vienen afectar la 

facturación por el aumento en el peso, ya que el líquido aumenta el peso 

considerablemente del recipiente a la hora de hacer el registro en peso, 

recordando que la empresa que presta el servicio de recolección, transporte y 

disposición lo hace por Kilogramo. 

 

Recomendaciones:  

- Campaña de sensibilización en manejo de residuos hospitalarios.  
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- Áreas donde se ubican los elementos para segregación en la fuente: se 

detallan las áreas que cuenta con recipientes para depositar residuos 

peligrosos y las características de los recipientes y las rutas de recolección. 

- Caracterización de residuos: Se cualifican y cuantifican los residuos 

peligrosos generados en el Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E.  

- Desarrollar y evaluar las campañas de sensibilización al personal y en lo 

posible a la comunidad.  

- Realizar auditorías internas para verificar la gestión interna que se realiza 

con los residuos.  

- Diligenciar, consolidar y analizar la información registrada en cada uno de 

los formatos RH1 dentro de la institución.  

- Dar continuidad al programa de formación y educación dirigido a los 

funcionarios.  

- Consolidar mensualmente la cantidad de residuos peligrosos por cantidad 

de paciente atendido.  

- Ampliar el número de recipientes o contenedores en los diferentes servicios 

para su almacenamiento.  

- Campaña educativa para la correcta disposición de los residuos con 

sobrante líquidos de solución salina y similar.  

- Dotar de canastillas para el almacenamiento de los residuos ordinarios en 

la Unidad Técnica de Almacenamiento Central 

 

Indicador  
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Gráfica 5: Indicador generación residuos peligrosos  2019 

 

En la gráfica podemos observar un comportamiento muy lineal y casi muy similar a 

lo presentado el año pasado, se tiene una pequeña reducción en los primeros dos 

meses del año principalmente, de resto igual, de esto podemos inferir que la 

estrategia educativa de segregación y de sensibilización a estado funcionando 

parcialmente ya que estamos al límite de la meta propuesta y en algunos meses 

hemos estado por encima así sea por muy poco. Para poder mejorar este 

indicador hay que mejorar la segregación en la fuente en especial con lo 

concerniente a los residuos de frascos ecoflac y similares que pueden ser objeto 

de reciclarse y debido al volumen utilizado mensualmente se sentirá un efecto en 

este indicador y afectando de manera positiva al de reciclaje. 

8.  VERTIMIENTOS 

En el año 2019 se da cumplimiento a la obligación contraída con la Corporación 

autónoma regional del cauca C.R.C., frente a la resolución No. 00398 del 16 de 

marzo de 2018, por la cual se otorga el permiso de vertimientos con una vigencia 

de 5 años. En el mes de Diciembre se realiza la caracterización de vertimientos en 

la institución en los tres puntos de muestreos establecidos donde se tiene 

inventariado las descargas, la caracterización se realiza a través de un muestreo 

compuesto tal como lo determina el IDEAM con relación al monitoreo de 

vertimientos líquidos. 

0,00
0,05
0,10
0,15
0,20

Kg

Kg Res. Peligroso por Paciente 
atendido

2018

2019

Meta 2019



 

 
INFORME GESTIÓN AMBIENTAL 2019 

                                            
PÁGINA: 21 DE 24 

 

 

Para hacer este procedimiento el hospital realiza un contrato con C.A.C 

QUIMICOS Y AMBIENTE en cabeza del ingeniero Carlos Arturo Castillo para 

realizar la caracterización, entrega de resultados e informe. 

Los resultados de la caracterización fueron remitidos a la C.R.C., para su análisis 

y estamos a la espera de que brinden su concepto.  

 

9. MANEJO INTEGRADO DE VECTORES 

 

En el Hospital Francisco De Paula Santander se realiza de manera mensual el 

control de plagas realizando la fumigación, desratización, desinsectación de las 

diferentes áreas del hospital francisco de paula Santander e.s.e., fitosanidad de los 

jardines internos y aspirado superficial de los 5 (cinco) archivos documentales de 

la institución.  

De esta manera se viene controlando la generación de vectores, roedores en todos 

los espacios de la institución, tanto en las zonas de procesos asistenciales como 

administrativos, además de la sede de Fármacos que se ubica en la zona rural que 

pertenece a la institución. 

Para desarrollar estas actividades se emplean diferentes productos dependiendo 

del sitio de trabajo, debido a que no en toda parte se puede utilizar los mismos 

productos por la presencia constante del personal.  

 

10. ÍNDICES DE ACCIDENTALIDAD  

 

8.1 Índices de frecuencia de accidentalidad 

Corresponde a la relación entre el número de accidentes de trabajo ocurridos en 

un periodo determinado. 

 
IF AT=   No. De AT ocurridos en el periodo   x   100 

              No. De trabajadores en el mes  

Interpretación 
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Por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes se presentaron X número de 
Accidentes de Trabajo. 
 
 
Vigencia 2019 
 
Enero 
 
IF AT=   No. De AT ocurridos en el periodo   x   100 
              No. De trabajadores en el mes  
 
IF AT=   0/95*100 
IF AT=   0 
 
Por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes de enero se presentaron  0 número 
de Accidentes de Trabajo. 
 
        Febrero  
 
IF AT=   No. De AT ocurridos en el periodo   x   100 
              No. De trabajadores en el mes  
 
 
IF AT=   1/95*100 
IF AT=   1.05 
 
Por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes de febrero se presentaron  1.05 
número de Accidentes de Trabajo. 
 
Marzo 
 
IF AT=   No. De AT ocurridos en el periodo   x   100 
              No. De trabajadores en el mes  
 
 
IF AT=   0/95*100 
 
IF AT=   0 
 
Por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes de marzo se presentaron  0 número 
de Accidentes de Trabajo. 
 
        Abril 
 
IF AT=   No. De AT ocurridos en el periodo   x   100 
              No. De trabajadores en el mes  
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IF AT=   1/95*100 
 
IF AT=   1.05 
 
Por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes de abril se presentaron  1.05 número 
de Accidentes de Trabajo. 
 
Mayo 
 
IF AT=   No. De AT ocurridos en el periodo   x   100 
              No. De trabajadores en el mes  
 
 
IF AT=   0/95*100 
 
IF AT=   0 
 
Por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes de mayo se presentaron  0 número de 
Accidentes de Trabajo. 
 
Junio 
 
IF AT=   No. De AT ocurridos en el periodo   x   100 
              No. De trabajadores en el mes  
 
 
IF AT=   0/95*100 
 
IF AT=   0 
 
 
Por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes de Junio se presentaron  0 número de 
Accidentes de Trabajo. 
 
 
Julio 
 
IF AT=   No. De AT ocurridos en el periodo   x   100 
              No. De trabajadores en el mes  
 
 
IF AT=   0/95*100 
 
IF AT=   0 
 
 
Por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes de julio se presentaron  0 número de 
Accidentes de Trabajo. 
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Agosto 
 
IF AT=   No. De AT ocurridos en el periodo   x   100 
              No. De trabajadores en el mes  
 
 
IF AT=   3/95*100 
 
IF AT=   3.15 
 
 
Por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes de agosto se presentaron  3.15 
número de Accidentes de Trabajo. 
 
Septiembre 
 
IF AT=   No. De AT ocurridos en el periodo   x   100 
              No. De trabajadores en el mes  
 
 
IF AT=   3/95*100 
 
IF AT=   3.15 
 
 
Por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes de agosto se presentaron  3.15 
número de Accidentes de Trabajo. 
 
 
Octubre 
 
IF AT=   No. De AT ocurridos en el periodo   x   100 
              No. De trabajadores en el mes  
 
 
IF AT=   1/95*100 
 
IF AT=   1.05 
 
 
Por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes de octubre se presentaron  1.05 
número de Accidentes de Trabajo. 
 
Noviembre 
 
IF AT=   No. De AT ocurridos en el periodo   x   100 
              No. De trabajadores en el mes  
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IF AT=   0/95*100 
 
IF AT=   0 
 
 
Por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes de julio se presentaron  0 número de 
Accidentes de Trabajo. 
 
Diciembre 
 
IF AT=   No. De AT ocurridos en el periodo   x   100 
              No. De trabajadores en el mes  
 
 
IF AT=   0/95*100 
 
IF AT=   0 
 
 
Por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes de julio se presentaron  0 número de 
Accidentes de Trabajo. 

 

8.2 Índice de severidad de accidente de trabajo 

 

ISAT=  (n° días perdidos  en el mes + número días cargados por a.t en el mes / n° 

trabajadores en el mes)*100 
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Interpretación  
 
Por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes se pierden x días por 
accidente de trabajo. 
 

 
 

 

 

9.  DIAGNOSTICO  

 

A través de las sensibilizaciones se han logrado diversos avances en materia 

ambiental, puntualmente en lo relacionado con separación en la fuente de 

residuos, en la austeridad en el uso de energía y agua; lo cual nos ha permitido 

establecer metas retadoras, se han logrado importantes avances, sin embargo se 

encuentran algunas falencias en la separación en la fuente de residuos, en 

disponibilidad de recipientes en los diferentes servicios y finalmente en la 

sensibilización del personal para el cuidado y preservación de los recursos.  
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El trabajo educativo debe ser continúo en el tiempo y los servicios debido a la 

rotación de colaboradores y sobre todo en los usuarios, es un ejercicio de nunca 

acabar hasta lograr crear y dejar una conciencia real en las personas de la 

necesidad apremiante de cambiar la mentalidad frente a la correcta disposición de 

los residuos y hacer entender que no es una cuestión o requerimiento de la 

institución sino una necesidad del planeta en lo pertinente a la disminución de la 

disposición de los residuos y a la conservación de los recursos naturales 

entendido como el recurso hídrico y energético.  

 

10. CRONOGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Seguimiento indicadores ambientales 10 Gestión ambiental

8
Rotulación de recipientes con nombre de la asistencial 

y tipo de residuos.
Gestión ambiental

Jornada 5s . Apoyo Logístico 9 Gestión ambiental

Revisar certificados mensuales de residuos peligrosos. 4 Gestión ambiental

HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA E.S.E

CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO PGIRH y HABILITACIÓN 

Revisión y actualización de procedimientos 7 Gestión ambiental

Seguimiento a muestreo de vertimientos anuales 5 Gestión ambiental

Programación de reunión GAGAS mensual 6 Gestión ambiental

1

Seguimiento aplicación lista de chequeo separación en 

la fuente 
2

6

6

100%

6

6

6

5

83%

5

5

100%

Gestión ambiental

Realizar interventoria recolección residuos peligrosos 

Gestión ambiental
Revisión y seguimiento cumplimiento cronograma 

PGIRH 

3 Gestión ambiental

6

100%

7

7

100%
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5

5
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6 5

5
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SEPTIEMBRE
ACTIVIDAD RESPONSABLE 

ENERO FEBRERO MARZO DICIEMBREJUNIO JULIO AGOSTO 
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OCTUBRE
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6

6
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6

6
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8

8
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