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1. INTRODUCCIÓN 
 

Asistimos a un momento en el que las crisis paralelas de la salud pública y del 

medio ambiente se fusionan una con otra, en una confluencia que magnifica el 

poder destructivo de cada una. Al correr en forma simultánea, las corrientes de la 

enfermedad y del deterioro ecológico convergen y se alimentan entre sí, con lo 

que se convierten en fuerzas turbulentas y dañinas que desgarran el tejido mismo 

de nuestras sociedades. 

Los efectos combinados del cambio climático, la contaminación química y el uso 

no sustentable de los recursos exacerban la incidencia de enfermedades en todo 

el mundo. Estos problemas de salud ambiental plantean exigencias cada vez 

mayores a sistemas de salud cuyos recursos ya son escasos y erosionan su 

capacidad de respuesta. 

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 acciones en 

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

cumplimiento de 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 establecidos dentro de la red de hospitales verdes. 

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

sufriendo las consecuencias de los actos inconscientes y mal planificados.  

 

2. COMPROMISO INSTITUCIONAL 

 

El Hospital Francisco de Paula Santander frente al compromiso contraído al hacer 

parte de la red global de hospitales verdes y adherir a la agenda global para 

hospitales verdes a través de los objetivos de reducción de residuos y agua, 

donde se comprometió a la disminución en la generación de la cantidad de 

residuos a disponer, mejorando la separación en la fuente y en la disminución en 

el consumo de agua a través de instalación de medidores en las diferentes áreas 

críticas y sensibilización del personal al respecto 

  

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. 

 

3. OBJETIVO AGUA 
 

Durante los dos últimos siglos, el uso del agua potable aumento el doble de 

velocidad que la población global. Si bien dos tercios del planeta están cubiertos 

por agua, ésta es principalmente salada y no es apta para el consumo humano ni 

utilizada por maquinas. En muchas partes del mundo la disponibilidad u uso de 

agua dulce son una preocupación cada vez mayor y nosotros en Santander de 

Quilichao, no somos ajenos a esta preocupación.  
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Las elevadas tasas de consumo de agua potable someten a estrés a lagos, 

acuíferos, ríos y pueden alterar el funcionamiento de todo un ecosistema debido a 

la construcción de represas o la extracción excesiva de agua de un río, 

impidiéndole alcanzar su desembocadura natural. Este es el caso de Santander y 

su fuente de recurso hídrico que en época de verano su caudal ecológico se ve 

bastante afectado quedando sin el agua necesaria para que la fauna y flora que 

vive en él se conserve.  

El hospital Francisco de Paula Santander en su camino de preservar los recursos 

naturales se unió a la red global de hospitales verdes adhiriendo a dos objetivos 

agua y residuos. En este punto el recurso hídrico se hará una descripción de las 

acciones desarrolladas durante el año 2019 y se hará un contraste frente a las 

acciones concretas que se describen en la guía de la red global. 

El hospital frente al uso eficiente y ahorro del agua desarrolló las siguientes 

acciones: 

➢ Se estuvieron realizando campañas de sensibilización sobre uso eficiente y 
ahorro del agua con los usuarios del hospital. Este trabajo fue abordado de 
dos maneras: Sensibilizando a los usuarios, dando tip´s de preservación del 
recurso hídrico y colocando ejemplos reales que se viven en el municipio y 
región a raíz de la disminución de los caudales de los ríos que han 
conllevado a las jornadas de racionamiento vividas en el 2019. En este tipo 
de campañas hemos tratado de influir un poco más que solo la 
conservación del recurso hídrico en el hospital sino llegar a tocarlos un 
poco más y que estas acciones se realicen en  sus hogares, dado de que el 
paso por la institución en una mayoría de casos es breve y se requiere que 
las acciones sean continúas. Los tip´s que se dan para que hagan dentro y 
fuera de la institución son los siguientes: 1. Cierra el agua del grifo mientras 
te cepillas los dientes. 2. Duchate en lugar de bañarte, cierra el grifo 
mientras te enjabonas. 3. Cierre bien los grifos y evite que goteen. 4. No 
uses el sanitario como papelera. Y 5. Tira de la cadena del sanitario sólo 
cuando sea imprescindible.  

➢ Se han colocado flayers, afiches en los sitios estratégicos donde los 
usuarios y colaboradores tienen acceso a los sanitarios, duchas, lavamanos 
y demás fuentes de agua en el hospital, de esta manera se hace un 
“llamado de atención” para preservar el recurso hídrico, dado  la dinámica 
diaria del hospital y flujo constante de usuarios, de esta manera se hace 
una presencia constante recordando la importancia de preservar el vital 
liquido. 
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➢ Revisiones periódicas de fugas y daños en todas las instalaciones del 
HFPS, trabajo que viene siendo auditado por la empresa de servicios 
públicos domiciliarios de Santander EMQUILICHAO E.S.P., a través del 
programa de uso eficiente y ahorro del agua PUEAA de la empresa,  de 
esta manera a raíz de este trabajo continuo y periódico se ha pasado de 
tener 15, 18 hallazgos en una revisión a tener 0 en la actualidad. Esto se 
traduce literalmente en menos desperdicio de agua, menos consumo de 
energía en tratamientos de potabilización y tratamiento de aguas 
residuales.  

➢ Programa de mantenimiento efectivo, se ha llegado al punto de detección 
inmediata de los daños o fugas y se realiza la reparación de manera 
inmediata. Esto se ha logrado gracias a la coordinación entre los diferentes  
procesos que hacen parte del HFPS, donde una vez detectado el daño o 
fuga en el sistema hidro-sanitario se hace el reporte al área de 
mantenimiento y ellos toman atenta nota del caso, proceden hacer la 
revisión y posterior arreglo, de esta manera es que se ha conseguido con el 
paso de los meses a disminuir en su totalidad este tipo de pérdida del 
recurso hídrico. 

A continuación se hace una descripción de las acciones planteadas por la guía de 

la red global de hospitales verdes y los avances frente a cada uno de ellos y las 

limitaciones que se puedan presentar. 

• Establecer un marco que aspire a un «consumo neto de agua igual a cero» dentro de 
un sistema hospitalario. 
Implementar estrategias de conservación de agua instalando grifos e inodoros 
eficientes, haciendo controles de rutina de la instalación y las cañerías para prevenir 
pérdidas, eliminar el agua de refrigeración y de sellado en las bombas de vacío y en los 
compresores de aire de uso médico y modernizar los sistemas de refrigeración. 
HFPS/ Frente a este tema el HFPS tiene una limitante frente a la inversión de 
recursos en infraestructura y ciertos equipos que no requieran una reparación, 
cambio indispensable y esto se debe a que en la actualidad se está 
construyendo la nueva sede donde será trasladado todos los servicios 
asistenciales y administrativos que funcionan en la actualidad, de esta manera 
la sede actual quedara para otros servicios diferentes a los actuales, por tal 
motivo no es posible hacer inversiones que no sean indispensables para su 
normal operación. Lo que si se ha manifestado para que tengan en cuenta en 
el desarrollo de la nueva construcción, dotación de equipos hidro-sanitarios es 
que sean de bajo consumo. 

• Pasar de los equipos radiológicos basados en película, que consumen grandes 
cantidades de agua, a sistemas de imágenes digitales, que no utilizan agua ni 
sustancias químicas radiológicas contaminantes. 
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HFPS/ En esta tema ya en el hospital los equipos radiológicos son digitales, de 
esta manera estamos bajando el consumo del recurso hídrico y a su vez 
tenemos menos residuos peligrosos por disponer dada la complejidad de 
revelado que se utilizaba anteriormente. 

• Optar por plantas resistentes a las sequías en los jardines para minimizar el consumo 
de agua. 
HFPS/ Los jardines que se tienen en la actualidad no poseen plantas que sean 
ajenas a la dinámica de los ciclos de agua en la región, esto quiere decir que 
son bastante resistentes a los periodos de verano que se tienen, la cantidad de 
agua que requieren para sobre vivir en esta época son mínimas.  

• Considerar la posibilidad de recoger agua de lluvia o reciclar el agua para su uso en 
distintos procesos. 
HFPS/ Las instalaciones actuales la infraestructura no fue diseñada para tal fin, 
me explico; el área total de la institución es una suma de casas residenciales 
que se han ido adquiriendo con el paso de los años y poco a poco se han 
adherido al hospital, por tal razón se dificulta  realizar el manejo de aguas 
lluvias por qué no hay una proyección global para el manejo de aguas lluvias 
recolectadas por los techos sino que obedecen a un manejo individual por 
sectores, donde como en toda vivienda se busca hacer una descarga a la vía y 
una mínima al interior de la casa.  
De nuevo este ítem se espera que haya sido tenido en cuenta  desde los 
diseños arquitectónicos del nuevo hospital en construcción. 

• Eliminar el agua embotellada en todo el establecimiento si se cuenta con agua potable 
de buena calidad. 
HFPS/ En la actualidad el agua suministrada por la empresa de servicios 
públicos es de buena calidad, sin embargo en las áreas administrativas si se 
tiene el consumo de agua en tarros, haciendo la claridad que los recipientes 
utilizados son reutilizables debido a su tamaño de 20 litros. En la zona de 
cafetería si se tiene la venta de agua en botella plástica desechable. 
Llegar al punto de eliminar totalmente el agua embotellada queda condicionado 
al suministro de agua potable de la empresa o de realizar una inversión 
bastante costosa para mejorar la calidad.  

• Analizar periódicamente la calidad del agua. 
HFPS/ Es una acción por realizar e incluir para el próximo año. Los análisis 
que se realizan actuales corresponden a los realizados por las secretarias de 
salud. 

• Implementar tecnologías de tratamiento de aguas residuales in situ cuando no exista 
un servicio municipal. 
HFPS/ En la actualidad existe un sistema de alcantarillado en el municipio que 
recoge todas las aguas residuales domesticas residenciales, comerciales y 
oficiales, el Hfps hace sus descargas a este sistema conforme a la 
normatividad respetando los parámetros establecidos en ella, además 
contamos con un permiso de vertimientos otorgado por la Corporación 
autónoma Regional del Cauca C.R.C., quien lo concedió por un periodo de 5 
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años contados a partir del 2018, estamos obligados es a realizar la 
caracterización de vertimientos de manera anual y presentarla ante esta 
entidad y es así como en el mes de diciembre se hizo la caracterización a 
través de una empresa contratada y se remitió los resultados a la C.R.C., para 
su análisis y concepto. 

• Desarrollar proyectos conjuntos con la comunidad para mejorar y proteger el 
suministro de agua; apoyar iniciativas tendientes a que los sistemas públicos mejoren 
la calidad del agua, así como los sistemas de suministro y de tratamiento de aguas 
residuales para toda la población. 
HFPS/ En este año se hizo una labor de compensación ecológica donde se 
realizó una labor de sembrar árboles en la cuenca del río Quilichao, se 
sembraron especies nativas de la zona en el lugar de nacimiento del rio 
Quilichao, del cual es captada el agua para el suministro a la cabecera 
municipal donde se encuentra el hospital, esta acción desarrollada fue 
coordinada en primera instancia con la C.R.C., como autoridad ambiental y con 
la junta de acción comunal de la vereda y los guarda bosques del lugar. Como 
resultado se tuvo un ejercicio armónico de coordinación y reforestación en el 
lugar donde se cumplió el objetivo de la compensación ecológica y sumado se 
tuvo una charla de historia, trabajo realizado y conservación por parte de los 
guardabosques y comuneros de la junta de acción acomunala todo el personal 
que asistió a la jornada cerca de 50 colaboradores del hospital.  
Aunado a la jordana de reforestación se hizo una caminata hasta el sitio 
designado para tal fin desde las instalaciones del hospital, con el objetivo de ir 
notando los cambios del entorno natural y antrópico, como a medida que se 
acerca a las cabeceras municipales se van deteriorando los recursos naturales 
por las diferentes acciones del hombre. 
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4. OBJETIVO RESIDUOS 
 

La OMS ha publicado una serie de principios básicos que señalan a la gestión 

segura y sustentable de los residuos de la atención médica como un imperativo de 

la salud pública e instan a todos los actores relacionados con esta actividad a 

sostenerla y financiarla adecuadamente. 

Lamentablemente, la gestión de los residuos sanitarios aún es objeto de escasa 

financiación y de una mala implementación. La combinación de las propiedades 

tóxicas e infecciosas de los residuos médicos representa una amenaza, que es 

subestimada, para la salud pública y el medio ambiente. 
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La incineración de residuos médicos genera diversos gases y compuestos 

peligrosos, entre ellos, ácido clorhídrico, dioxinas y furanos, y metales tóxicos: 

plomo, cadmio y mercurio. La disposición de residuos sólidos produce emisiones 

de gases de efecto invernadero, incluido el metano, un gas de efecto invernadero 

veintiuna veces más potente que el dióxido de carbono. 

El Hospital Francisco de Paula Santander ha venido realizando una serie de 
actividades frente al objetivo trazado y contraído al unirnos a la red global de 
hospitales verdes que se va a describir a continuación frente a las acciones 
concretas descritas en la guía para este fin. 

 
 

• Implementar procedimientos de compras que sean ecológicamente preferibles y que 
eviten materiales tóxicos, como el mercurio, el PVC y los productos descartables 
innecesarios. 
 

Se puede corroborar con el área de compras que existen criterios a la hora de 
realizar las compras que tengan en cuenta estos ítems como base para la toma de 
decisiones, es así como en el hospital por citarlos se ha venido realizando el 
cambio de termómetros mercuriales, en la actualidad ya casi que por completo el 
stock de termómetros son digitales o de otro sistema al tradicionalmente usado 
con mercurio. Otro avance que se tiene significativo es el sistema digital de 
radiología donde no se generan desechos reactivos y se ha mermado el consumo 
de agua para su revelado.  

 

• Crear una comisión de gestión de residuos y asignar a la gestión de residuos un 
presupuesto específico. 
 

En el hospital se encuentra creado el GAGAS (Grupo Administrativo de Gestión 
Ambiental y Sanitaria), que es el encargado de velar por todo lo concerniente al 
Tema ambiental, se encuentra integrado por la alta gerencia, áreas administrativas 
y asistencial, lo cual lo hace incluyente desde los diferentes procesos y niveles de 
orden jerárquico.  El área de gestión ambiental cuenta con un rubro específico y 
designado para el manejo de los residuos hospitalarios generados (Residuos 
peligrosos y ordinarios), cuenta con recursos asignados para realizar jornadas de 
fumigación, desratización y desinsectación. También puede acceder a recursos 
para los temas de capacitación y campañas lúdicas.  

 

• Implementar un programa amplio de reducción de residuos, que incluya la medida de 
evitar, cuando sea posible, el uso de medicamentos inyectables cuando los 
tratamientos por vía oral tengan la misma eficacia. 
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Éste sería un tema para revisar con el personal médico, como está la situación 
aquí frente a este tema, si se le da prioridad a la inyección por rapidez o se hacen 
los tratamientos con pastillas de manera tradicional, pero queda para el próximo 
año. 

 

• Separar los residuos en origen y comenzar a reciclar los residuos no peligrosos. 
 

La separación en la fuente se hace de manera constante, en el Hfps se maneja el 
código de colores establecido en el Pgirhs de la siguiente manera:  Gris para 
residuos reciclables (Papel y Cartón), Verde (residuos ordinarios) y Rojo 
(Residuos Peligrosos. Anatomopatologicos, Biosanitarios y Corto punzantes.  
De esta manera se hace una recolección de papel y cartón el cual es vendido a la 
empresa que presta el servicio de reciclaje, con ventas cada 12 días en promedio.  
Hay aspectos por mejorar en la separación en la fuente y frente a residuos  que 
actualmente se están disponiendo en los peligrosos que el próximo año se espera 
mejorar, como lo es la recuperación de los tarros de solución salina y similares 
que pueden ser objeto de reciclar por su material y normatividad. 

 
 

 
Grafica 1. Generación de Residuos Kg x Mes de los Residuos Hospitalarios 
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• Implementar un programa de capacitación amplio sobre gestión de residuos que 
incluya el tema de las inyecciones seguras, así como el de la manipulación segura de 
objetos cortantes y de otras categorías de residuos. 

 
Se viene realizando un trabajo constante de capacitación, sensibilización con 
todos los colaboradores del hospital en especial con los vinculados en los 
procesos asistenciales de generación y manipulación de este tipo de residuos 
peligrosos, Cortopunzantes para su correcto manejo y disposición.  

 

• Procurar que las personas que manipulan residuos estén capacitadas, vacunadas y 
cuenten con equipo de protección personal. 
 

En cuanto al personal que maneja los residuos se han impartido una serie de 
capacitaciones por parte del Hfps, donde se les da a conocer la legislación vigente 
que nos regula,  los procesos y procedimientos que deben de realizar a diario, en 
cuanto a los elementos de protección personal epp se hace una exigencia a la 
empresa contratante para que suministre los epp necesarios para que puedan 
desarrollar las acciones sin ningún tipo de riesgo, en los procesos de vacunación 
de todo el personal se trabaja de manera coordinada con el proceso de gestión de 
seguridad y salud en el trabajador encargado de supervisar y requerir todos estos 
requisitos. 

 

• Introducir tecnología de tratamiento de residuos que no implique la incineración, para 
garantizar que los residuos que no se puedan evitar se traten y dispongan de manera 
segura, económica y ambientalmente sustentable. 
 

Cuanto a este tema se avanzó con la nueva empresa que presta el servicio de 
recolección de los residuos peligrosos, los cuales cuentan con un sistema de 
tratamiento físico químico, (Maquina P3K) en el cual inician con un proceso de 
trituración, para luego el material resultante es pesado para saber cuál es la 
cantidad de químico a utilizar para desactivar los residuos, luego se hace un rocío 
de agua para que se active el producto y genere un ambiente alcalino fuerte de 
hidróxido de calcio que causa la destrucción de las proteínas y otras sustancias 
bioquímicas, Al finalizar el proceso se monitorea el pH del residuo, este se debe 
encontrar entre 11 y 12.5, esto nos certifica que el material ha quedado 
desactivado, apto para depositar en relleno sanitario autorizado y posteriormente 
es trasladado al relleno sanitario de Yotoco el cual se encuentra con licencia para 
recibir este tipo de residuos.  

 
Lo novedoso del tratamiento es que no genera emisiones, ya que no es a base de 
incineración y vertimientos o lixiviados porque es prácticamente un tratamiento en 
seco, el agua utilizada en el rocío es mínima y es absorbida en el proceso de 
activación del químico y/o en el resto del proceso.  
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De esta manera avanzamos enormemente es te ítem donde hemos sustituido la 
incineración de los residuos peligrosos en su totalidad y se realiza con esta 
tecnología más amigable con el medio ambiente. 

 

• Apoyar y participar en la elaboración e implementación de políticas de “basura cero” 
que reduzcan en una proporción significativa la cantidad de residuos generados en los 
niveles hospitalario, municipal y nacional. 
 

Se inicia en este tema desde nivel del hospital, dando los primeros pasos para ir 
cerrando esta brecha de generar el mínimo de residuos, en los otros niveles hay 
que buscar los espacios interadministrativos propicios para incidir en este tipo de 
políticas.   

 


