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RESUMEN 

 

En el presente documento se desarrolla la formulación del Plan Institucional de 
Gestión Ambiental –PIGA- del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” –
HUV-, la Empresa Social del Estado –E.S.E.-, más grande del suroccidente 
colombiano, y una de las entidades prestadoras de servicios de salud de IV nivel 
de la región.  

Para realizar la formulación del PIGA se realizó, inicialmente una recopilación de 
información acerca de la gestión ambiental hospitalaria y demás temas 
relacionados, necesarios para la contextualización y posterior construcción de un 
diagnóstico ambiental inicial. En el diagnóstico se reconocieron todos los  
aspectos ambientales de interés en la institución, a través de la identificación de 
los procesos y actividades efectuadas en las diferentes áreas del HUV. En esta 
misma etapa se tuvo en cuenta la información de estudios ambientales, recibos de 
consumo de energía, agua y gas, y encuestas dirigidas al personal de la 
institución. 

Seguidamente, se realizó una priorización de aspectos e impactos ambientales 
identificados, y una evaluación de estos para cada una de las áreas del hospital. 
Los resultados obtenidos en esta evaluación permitieron reconocer los aspectos 
de mayor importancia ambiental, y así proponer programas enfocados en la 
concientización, minimización y control de los impactos ambientales, derivados de 
la ejecución de las actividades y procesos al interior de la institución. 

Este plan  fue diseñado para una duración de 10 años, en los cuales se espera 
una completa ejecución del mismo, considerando las posibles actualizaciones que 
el HUV puede llevar acabo en este tiempo. A partir de esto y conociendo los 
propósitos, expectativas y alcances del HUV, se llevó acabo la actualización de su 
política ambiental y marco normativo ambiental. 

 

Palabras clave: Plan Institucional de Gestión Ambiental, Impacto ambiental, 
Aspecto ambiental, Política ambiental, Programas enfocados en la 
concientización, minimización y control de los impactos ambientales.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Actualmente las empresas están en la búsqueda de implementar estrategias que 
permitan optimizar sus recursos, mejorar la calidad de los servicios, la reducción 
de los impactos medio ambientales y el control de desperdicios y emisiones, con la 
finalidad de incrementar la eficiencia ecológica y generar reconocimiento social1. 
Lo anterior, se logra por medio de la implementación de diferentes herramientas, 
normativas y guías de gestión ambiental que contienen los lineamientos base para 
la adopción de prácticas sustenibles dentro del contexto de las organizaciones. 
 
 
En este sentido, los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) proporcionan a las 
empresas e instituciones las herramientas para minimizar factores de riesgo, 
reducir costos e impactos ambientales, contribuyendo a la calidad del servicio y 
promoviendo la mejora del desempeño ambiental de la organización.  
 
 
Para lo anterior, la Organización Internacional de Estandarización (ISO) es una 
federación mundial no gubernamental encargada de promover el desarrollo de 
normas internacionales, incluyendo las relacionadas con los SGA2. Colombia, 
siendo miembro de la ISO, cuenta con la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 
14001:2015 en su segunda actualización, que se fundamenta en el concepto de la 
mejora continua a través del modelo de gestión “Planificar, Hacer, Verificar y 
Actuar” (PHVA). La Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001:2015 proporciona 
un marco de referencia y específica los requisitos para la implementación de un 
Plan de Gestión Ambiental (PGA) orientado al mejoramiento del desempeño 
ambiental, cumpliendo los requisitos legales, política, objetivos y metas 
ambientales planteadas3. 
 
 
Dentro de los Sistemas de Gestión Ambiental, el PGA cuenta con instrumentos 
operativos que permiten formular y realizar seguimiento a través de planes de 
acción de corto plazo. Dentro de estos instrumentos se encuentran el Plan de 
Acción Cuatrienal Ambiental (PACA), los Planes Ambientales Locales (PAL) y los 

                                            
1 FLORES AGUIRRE, Carolina Andrea. Sistema de gestión ambiental en los centros de salud del gobierno 
provincial de Pichincha [En línea]. Quito. Universidad Central del Ecuador. Facultad de Ingeniería Química, 
2013. p. 2. [Consultado: agosto 11 de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/2362/1/T-UCE-0017-57.pdf 
2ISO. About ISO [En linea] International Organization for Standardization. Ginebra, párr. 2. [Consultado: 21 
febrero de 2016]. Disponible en internet: http://www.iso.org/iso/home/about.htm 
3 COLOMBIA. ICONTEC INTERNACIONAL. NTC ISO 14001:2015 (23, septiembre, 2015). Sistemas de 
gestión ambiental requisitos con orientación para su uso. Bogotá D.C., 2015. no. 14001:2015. p.1.  
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Planes Institucionales de Gestión Ambiental (PIGA)4. Estos últimos permiten 
plantear acciones de eficiencia ecológica, dado que realiza un análisis de la 
situación ambiental de una organización con el objetivo de implementar sistemas 
integrados de gestión ambiental, mejorar el desempeño social y ambiental de las 
empresas y garantizar el cumplimiento normativo. 
 
 
Dada la relevancia de los Planes Institucionales de Gestión Ambiental para las 
organizaciones públicas y privadas, se han estandarizado su diseño, formulación, 
evaluación y seguimiento mediante guías normativas tales como el Decreto 456 de 
2008 y la Resolución 00242 de 2014, el cual es aplicable a las secretarías Distrito 
Capital Bogotá. Sin embargo, es un instrumento orientador para la formulación de 
PIGA Gestión Ambiental Hospitalaria (GAH)5. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, los PIGA pueden convertirse en una herramienta 
esencial para la gestión ambiental de las organizaciones, en especial en aquellos 
establecimientos encargados de prestar servicios de asistencia médico-clínica, 
investigación y rehabilitación, dado que sus operaciones generan efectos no 
deseados al ambiente y la salud pública, en general. Asimismo, debido a la 
naturaleza de sus actividades se aumentan los factores de riesgo dentro y fuera 
del establecimiento, a causa del uso de algunas sustancias químicas y 
radioactivas para el tratamiento de los pacientes y la desinfección de materiales y 
superficies, entre otras actividades. 
 
 
El Hospital Universitario del Valle (HUV) Evaristo García E.S.E. es una empresa 
prestadora de servicios de salud de mediana y alta complejidad, de gran 
importancia para el suroccidente colombiano, según datos reportados en el 2011 
el HUV brinda su servicio en salud a más de 2.437.105 usuarios potenciales de 
toda la región y de los diferentes estratos socio económicos6. Además, ofrece un 
escenario de formación académica y de investigación aplicada. 

                                            
4ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, Secretaria Distrital de Ambiente. Instrumentos Operativos del Plan de 
Gestión Ambiental – PGA. [En línea]. ambientebogota [Consultado: 11 de agosto de 2016]. Disponible en: 
http://www.ambientebogota.gov.co/es/web/sda/instrumentos-operativos-del-pga  

5DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL. Guía para el manejo de la 
herramienta sistematizada STORM, como medio de reporte de información del PIGA. [En línea]. Bogotá: 
Secretaría distrital de ambiente, 2014, p. 6. [Consultado: 21 de febrero de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.ambientebogota.gov.co/documents/10157/2426046/Guía+PIGA+-+08_10_14.pdf 

6 COLOMBIA. CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA. Informe final consolidado de 
auditoría con enfoque integral-modalidad regular, Hospital Departamental Universitario Del Valle “Evaristo 
García” E.S.E. 2011. [En línea] contraloría valle del cauca p. 5, 6, 9. [Consultado: 23 de febrero de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.contraloriavalledelcauca.gov.co/descargar.php?id=4302  
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Con el propósito de realizar y fortalecer acciones en pro de la prevención y 
mitigación de impactos perjudiciales al ambiente y la salud humana, en este 
documento se presenta  el diseño de un Plan Institucional de Gestión Ambiental 
(PIGA) que busca mejorar la eficiencia ambiental de todos los procesos y 
actividades realizadas en el HUV. 
 
 
Para la formulación del PIGA, se realizó un análisis ambiental estableciendo los 
aspectos relevantes del desempeño ambiental de la organización, que involucró la 
identificación, evaluación y priorización de aspectos e impactos ambientales 
generados por los diferentes procesos y posteriormente, se establecieron 
programas, proyectos y actividades dirigidos a prevenir, controlar y mitigar los 
impactos ambientales identificados, así como ahorrar recursos y generar ingresos 
mediante el modelo de gestión ambiental. 
 
 
Finalmente, se diseñó un plan de monitoreo y seguimiento, el cual considera todos 
los mecanismos necesarios para establecer acciones de evaluación y mejora de 
los procesos, de tal manera que se garantice un desempeño ambiental positivo. 
Esta iniciativa busca contribuir al propósito del HUV de pertenecer al red de 
hospitales verdes y saludables del Valle del Cauca, el cual crea prestigio en las 
instituciones en cuanto a su responsabilidad con el cuidado del ambiente.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   
 
 
Las instituciones de atención en salud se encargan de controlar, minimizar y 
prevenir los problemas de salud de la población, sin embargo, durante el 
desarrollo de sus actividades de manera inevitable generan impactos ambientales 
negativos: un claro ejemplo de esto, son los residuos hospitalarios que 
representan un alto riesgo biológico, principalmente, debido a que su manejo 
inadecuado puede producir graves consecuencias para la salud de los pacientes, 
visitantes, personal médico, personal encargado del manejo externo de los 
residuos, la comunidad en general y los recursos naturales. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, se estima que de todos los residuos producidos por las 
actividades dentro de los centros hospitalarios, aproximadamente un 85% son 
desechos ordinarios, y el 15% restante se considera material peligroso que puede 
ser patógeno, tóxico o radiactivo7. Según los servicios prestados por los 
establecimientos de atención de salud, varían las características y la cantidad de 
los residuos que son generados. Los países de ingresos elevados en promedio 
pueden generan 0,5 KG/CAMA/DÍA8 de desechos peligrosos, sin embargo, en los 
países de ingresos bajos donde la generación se estima que se encuentra en 0,2 
kg*cama∕día, los residuos sanitarios peligrosos a menudo no se separan del resto 
de desechos, generando que en la práctica su cantidad sea mucho mayor. 
 
 
Lo anterior, resulta ser de gran importancia dentro del establecimiento ya que el 
manejo inadecuado de los desechos en conjunto con los impactos derivados de 
las emisiones atmosféricas generadas y el vertimiento de aguas residuales 
producido,  pueden ocasionar graves alteraciones en el medio. Ante esto, es 
preciso adoptar prácticas que permitan prevenir, mitigar o controlar dichos 
impactos perjudiciales. 
 
 
De esta manera, el HUV cuenta con la conformación de un Departamento de 
gestión ambiental basado en el Decreto 1299 de 2008, en el cual se reglamenta el 
departamento de gestión ambiental de las empresas a nivel industrial, compilado 
en el Decreto 1076 de 2015, en donde se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
 
                                            
7ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Desechos de las actividades de atención sanitaria. [En línea]. 
Organización mundial de la salud. (noviembre de 2015) [Consultado: 22 septiembre de 2016]. Disponible en: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs253/es/.   

8 Ibid,. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs253/es/.   

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs253/es/
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En el HUV, la actual crisis económica ocasiona que el cumplimiento de la política 
ambiental sea difícil de implementar. A través de la auditoría realizada por la 
contraloría departamental del Valle del Cauca para el año 2012 se encontró que 
los fondos destinados para la ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios (PGIRHS)9, se utilizaron para el cubrimiento de otro tipo de gastos; 
de igual manera ocurrió con la financiación del proyecto de gestión ambiental, en 
el cual sólo una parte de este dinero fue destinado para las obras físicas de 
protección para el tanque de almacenamiento de agua potable, donde este gasto 
no refleja una mejora en la totalidad del proyecto para la gestión ambiental. 
 
 
Por otra parte, Si bien la actual política ambiental del HUV involucra y profundiza 
en la gestión de los residuos sólidos, no brinda lineamientos, estrategias y 
acciones concretas para abordar los demás aspectos ambientales. Esta exclusión 
ocasiona que sea necesaria la actualización de su política ambiental que debe ir 
de la mano con la elaboración de un PIGA. 
 
 
Considerando la ausencia de una herramienta de planeación y gestión ambiental 
general, el Hospital Universitario del Valle está en la necesidad de construir e 
implementar un instrumento de planificación de acciones de gestión ambiental que 
aseguren el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. En este sentido, a 
través de la implementación de un Plan de Gestión Ambiental Institucional 
(PIGA)10 se puede realizar un análisis de la situación ambiental inicial de la 
institución buscando implementar sistemas de gestión ambiental, que permitan 
cumplir las metas y objetivos ambientales propuestos en la política ambiental del 
centro de atención de salud.  
 
 
  

                                            
9 COLOMBIA. CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA. Informe consolidado 
de auditoría con enfoque integral- modalidad regular, Hospital Universitario del Valle “Evaristo 
García” E.S.E. 2012. [En línea] contraloriavalledelcauca p. 28, 29. [Consultado: 23 de febrero de 
2016]. Disponible en internet: http://www.contraloriavalledelcauca.gov.co/descargar.php?id=4302 

10 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL. Guía para el 
manejo de la herramienta sistematizada STORM, como medio de reporte de información del PIGA. 
[En línea]. Bogotá: Secretaría distrital de ambiente, 2014, p. 6. [Consultado: 21 de febrero de 
2016]. Disponible en internet: 
http://www.ambientebogota.gov.co/documents/10157/2426046/Guía+PIGA+-+08_10_14.pdf 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El Hospital Universitario del Valle dentro de su política ambiental pretende 
involucrar a todas las áreas y sedes del hospital de manera transversal, 
promoviendo el mejoramiento continuo de sus procesos hacia una producción más 
limpia, el manejo apropiado de los vertimientos líquidos, las emisiones 
atmosféricas, los residuos hospitalarios y el control del ruido ambiental, con el fin 
de mitigar los impactos ambientales que se derivan de los procesos productivos 
del hospital11. 
 
 
Con base en lo anteriormente mencionado, y a lo establecido por el Decreto 1299 
de 2008, es importante que el HUV cuente con un instrumento de planeación 
ambiental, como lo es un Plan Institucional de Gestión Ambiental, el cual permitirá 
que la organización vaya implementando de manera gradual en sus procesos 
internos, acciones que proporcionen la mitigación de impactos adversos, como los 
relacionados con los vertimientos de aguas residuales, las emisiones de material 
particulado y Óxido Nitroso, y la generación de residuos, entre otros, que puedan 
ocasionar tanto al medio ambiente como a los actores involucrados12. 
 
 
De esta manera, el Hospital Universitario del Valle podrá ser una empresa que le 
asegure a los usuarios y funcionarios un ambiente sostenible y de calidad en el 
lugar de trabajo, brindándole un valor añadido a su imagen corporativa, lo que trae 
consigo beneficios como ser una entidad competitiva dentro del ámbito que le 
corresponde, reducción de costes por el ahorro de energía, y materias primas, 
aumento en la eficiencia de los procesos productivos, e incremento en los ingresos 
del hospital13.  
 
 
Así el HUV mediante la implementación de estas herramientas de gestión 
ambiental podrá avanzar gradualmente hacia la adopción de sistemas de gestión 

                                            
11 COLOMBIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. Política Ambiental (26, 
11, 2013). Por la cual se establecen los lineamientos institucionales para la gestión ambiental en el HUV. Cali, 
2013. No. POL/DG/HUV/006. p. 1,3. 

12 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA- [En 
línea]. Ministerio de hacienda y crédito público. Bogotá D.C., p. 2,3. [Consultado 28 de marzo de 2016] 
Disponible en: 
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/elministerio/planes 

13 COLOMBIA. ICONTEC INTERNACIONAL. NTC ISO 14001:2015 (23, septiembre, 2015). Sistemas de 
gestión ambiental requisitos con orientación para su uso. Bogotá D.C., 2015. no. 14001:2015. p. i, 11. 
[Consultado 28 de marzo de 2016] 
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ambiental como lo es la NTC ISO 14001:2015, por lo cual permitirá que el hospital 
desarrolle un enfoque sistemático para la gestión ambiental, con el fin de contribuir 
de manera acertada a la protección del medio ambiente, mitigando la generación 
de impactos ambientales no deseados, entre otros beneficios que trae consigo los 
sistemas de gestión ambiental. Así, el HUV podrá obtener un prestigio en cuanto a 
responsabilidad ambiental, beneficios financieros, y fortalecerá su posición ante 
otras instituciones prestadoras de salud.  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Formular el Plan Institucional de Gestión Ambiental del Hospital Universitario del 
Valle “Evaristo García” E.S.E. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Actualizar la política ambiental del Hospital Universitario del Valle “Evaristo 
García” E.S.E. que considere el desarrollo integral y el mejoramiento continuo 
como pilares de la organización. 
 
 
• Realizar un diagnóstico ambiental del Hospital Universitario del Valle “Evaristo 
García” E.S.E., identificando los aspectos relevantes del desempeño ambiental de 
la institución. 
 
 
• Realizar la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales 
generados en las labores de prestación de salud del Hospital Universitario del 
Valle “Evaristo García” E.S.E. 
 
 
• Diseñar los programas, proyectos y/o actividades requeridos para el manejo de 
aspectos e impactos ambientales del Hospital Universitario Del Valle “Evaristo 
García” E.S.E. dentro del marco normativo nacional. 
 
 
• Plantear las estrategias de monitoreo y seguimiento del plan institucional de 
gestión ambiental del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. 
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4. ANTECEDENTES 
 
 
4.1 GESTIÓN AMBIENTAL EN CENTROS DE SALUD A NIVEL 
INTERNACIONAL 
 
 
A escala mundial se ha ido incrementando la importancia de la problemática 
ambiental a la que se está viendo expuesto el planeta, debido en gran parte a las 
actividades humanas, y los riesgos e impactos que estas pueden ocasionar. Por lo 
anterior, se han creado normas, programas e instrumentos que permiten que las 
organizaciones generen el menor impacto posible al medio ambiente. Dentro de 
ellos se encuentran los sistemas y mecanismos de gestión que han evolucionado 
a medida de las actividades y necesidades de los que la implementan. 
 
 
En este sentido, en el Reino Unido para el año de 1992, creó la Resolución 7750 
del British Standars Institute, modificada posteriormente en el año de 1994. Esta 
resolución tomaba como punto de partida la norma de calidad ISO 9001, 
permitiendo que la resolución BS7750 ayudara a las organizaciones a crear planes 
de acción que minimizaran los impactos en cuestiones de salud ambiental. En la 
actualidad esta resolución ha sido actualizada, lo que ha permitido que se integre 
más fácilmente a los esquemas de auditoría y eco-gestión europeas como la 
European Union’s Eco-Management & Audit Scheme (EMAS) y la norma ISO 
1400114. 
 
 
Para el año de 1996 se estableció la norma ISO 14001 la cual ayudó a las 
instituciones, organizaciones y gobiernos a tener un acercamiento a la gestión 
ambiental, bridando también una guía de principios, sistemas y técnicas de apoyo 
para implementar de manera gradual15. En consecuencia, 163 países16 fueron 
adoptando gradualmente la norma ISO 14001 dentro de las organizaciones 
gubernamentales, grandes empresas e instituciones, a través de la 
implementación de planes de gestión ambiental como parte de sus estrategias 
organizacionales. 
 

                                            
14 RUBIO CALDUCH, Victoria. La gestión ambiental en la pequeña y mediana empresa [en línea]. En: Cámara 
de comercio, industria y navegación del Castellón. Castellón. [Consultado: 2  Marzo de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.ces.gva.es/pdf/conferencias/02/3.pdf 

15 Ibid., p.4. 

16 ISO. About ISO [En linea] International Organization for Standardization. Ginebra, párr. 2. [Consultado: 21 
febrero de 2016]. Disponible en internet: http://www.iso.org/iso/home/about.htm  
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En relación con lo anteriormente mencionado, para el año 2013 la Clínica Dávila 
fue la primera entidad de salud acreditada como Green hospital en Chile, esto se 
llevó a cabo gracias a la implementación de procesos, planes y actividades que 
son amigables y responsables con el medio ambiente; así pues, algunas acciones 
que se realizaron para obtener dicha certificación fueron: la de reducir los 
vertimientos de las sustancias químicas provenientes de los procesos de 
laboratorio y desinfección de instrumentos, esto por medio del almacenamiento del 
fluido en bidones los cuales son enviados a una empresa de tratamiento de 
incineración; también se realiza la separación y aprovechamiento del papel, 
cartón, plásticos y vidrios.  
 
 
Además se realizó el cambio de más de 2.000 luminarias LED dentro de la clínica, 
se instalaron 264 paneles solares, los cuales permiten calentar 70.000 mil litros 
diarios de agua y se sembraron especies nativas en las áreas verdes de la 
institución, entre otras acciones que permiten que la Clínica Dávila se certificara 
como Green Hospital17. 
 
 
Además, en España El Hospital Asepeyo Coslada hace parte de la red de 
hospitales acreditados con la norma ISO 14001 en la Unión Europea (UE), dicha 
acreditación fue obtenida durante el periodo del año 2003; también el hospital en 
Mayo de 2014 renovó su inscripción en el Registro de Organizaciones Adheridas 
al Sistema Europeo de Gestión y Auditoria  Ambiental (EMAS), con el fin de 
mantener dicha acreditación ambiental. Por otro lado, la institución hace partícipe 
a todos los empleados, proveedores  de productos y servicios y usuarios por 
medio de folletos y carteles informativos sobre la gestión de los recursos dentro de 
las instalaciones de la institución. 
 
 
De lo anterior, el hospital desarrolla planes de formación y sensibilización 
ambiental para los empleados y contratistas que desarrollan sus actividades 
dentro de las instalaciones, como también, se establecen códigos  de buenas 
prácticas de los recursos como el agua, energía, papel y emisiones18. 
 
 

                                            
17 CLÍNICA DÁVILA. Certificación de Green Hospital [en línea]. Clínica Dávila la buena salud para 
todos. Santiago. [Consultado: 13 de enero 2017]. Disponible en internet: 
http://www.davila.cl/nuestra-institucion/greenhospital.html. 

18 ASEPEYO. Gestión de calidad y ambiental [en línea]. Catalá. asepeyo.es [Consultado: 23 de 
junio de 2017]. Disponible en internet: https://www.asepeyo.es/hospital-coslada/gestion-ambiental-
y-de-calidad 
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Finalmente, en Toronto Canadá el Hospital Sunnybrook Health Sciences Centre 
durante el año del 2012 se acreditó como hospital verde, esto por medio de 
iniciativas ambientales propuestas por Bayview y Holland Campus, tales como 
minimizar la dependencia de recursos no renovables a través de la elaboración e 
implementación de cinco programas como: conservación de la energía, manejo de 
los residuos, transporte sostenible, campañas de sensibilización y educativas, y 
compostaje a través de los residuos orgánicos derivados de la cafetería.  
 
 
Como resultados obtenidos al año 2014 el Hospital Sunnybrook por medio de los 
programas y actividades del consumo energético se obtuvo un ahorro de $2.6 
millones de dólares lo que equivale una reducción en las emisiones de CO2 de 
8964 toneladas anuales19. 
 
 
4.2 GESTIÓN AMBIENTAL A NIVEL NACIONAL 
 
 
Dentro de la normativa Colombiana se ha reglamentado el Decreto 456 del 2008 
del Distrito Capital, el cual ha reconocido al Plan Institucional de Gestión 
Ambiental como una herramienta que permite a las organizaciones alcanzar los 
objetivos ambientales conforme a la política ambiental de la corporación20; es 
importante resaltar que este decreto es aplicable únicamente para el distrito 
capital, y no se establece como una normativa única y obligatoria al momento de 
la implementación de los instrumentos de planeación que conforman al PGA. Por 
lo tanto, a nivel nacional algunas instituciones y organizaciones han tomado como 
guía dicha directriz para la consolidación de su política ambiental. 
 
 
Un claro ejemplo de esto se encuentra en el PIGA de la Contraloría General del 
departamento Norte de Santander en el 2010, en el cual se establecieron los 
diferentes programas a partir de la identificación de aspectos críticos que se 
encontraban dentro de las actividades que desarrollaba la institución. 
Adicionalmente, se plantearon las actividades de seguimiento y monitoreo, entre 
otras, que permitieron a la Contraloría mostrar resultados positivos tras la 
implementación del PIGA21. 
                                            
19 SUNNYBROOK. Environmental sustainability [en línea]. Toronto sunnybrook. [Consultado:23 de junio de 
2017]. Disponible en internet: http://sunnybrook.ca/content/?page=environment-home 

20 COLOMBIA. SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Decreto 
456 de 2008. (23, 12, 2008). [en línea]. Por el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital 
y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C, 2008. [Consultado en: 13 de enero 2017]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34284 

21 CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER. Plan Institucional de 
gestión Ambiental- PIGA. [en línea] en: Contraloría General del departamento Norte de Santander. 
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A esto se le suman, por nombrar algunos, los Planes Institucionales de Gestión 
Ambiental que se han adoptado dentro de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN)22, el Ministerio del Trabajo (2013)23, el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público (2011)24, el Concejo Municipal de Samacá (2012-2015)25 y la 
Alcaldía Mayor de Bogotá (2012-2016)26, entre otros. Dentro de la estructura de 
dichos planes institucionales de gestión ambiental se mencionan los programas, 
las acciones, las actividades y las estrategias de seguimiento, monitoreo y control, 
que se tendrán en cuenta. 
 
 
Para el caso del sector salud, el Hospital BOSA II E.S.E, para el año 2006 realizó 
la formulación del PIGA, en donde se establecieron los diferentes objetivos y 
metas basados en la política ambiental del centro de salud, luego se realizó un 
diagnóstico ambiental del hospital junto con el análisis de las condiciones 
ambientales internas y externas que se presentaba. En este sentido, el Hospital 
BOSA ll E.S.E. por medio de la identificación de las no conformidades, formuló el 
PIGA para el cual tuvo en cuenta componentes como: la política ambiental, 
gestión de los residuos, programas de gestión interna, revisión constante y mejora 
continua, salud ocupacional, capacitación, campañas de socialización, las 
estrategias y actividades que permitieran el desarrollo de dicho plan27. 
                                                                                                                                     
[Consultado en: 13 de enero 2017]. Disponible en internet: 
http://www.kennedy.gov.co/transparencia/planeacion/planes/plan-institucional-gestion-ambiental-piga-2017-
2020 

22 Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales –DIAN-. Plan Institucional de Gestión Ambiental [en línea]. 
Bogotá D.C. Dian 2010. [Consultado 10 septiembre de 2016]. Disponible en internet:  
http://www.dian.gov.co/descargas/convocatorias/128_2009/DocumentosGuiaNo.2/Resolucion_014234_2009.p
df 

23 MINTRABAJO. Plan Institucional de Gestión Ambiental [en línea]. Bogotá D.C., minhacienda. 2013 
[Consultado 10 septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/Ministerio/Planes/Piga 

24 COLOMBIA. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Plan Institucional de Gestión Ambiental [en línea]. 
Bogotá D.C., minhacienda. 2011 [Consultado 10 septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/Ministerio/Planes/Piga 

25 COLOMBIA. Alcaldía de Samaca – Boyacá. Plan Institucional de Gestión Ambiental [en línea]. Bogotá D.C., 
veeduriadistrital 2012 [Consultado 10 septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/planeacion/Plan%20institucional%20Gestión%20Ambiental%20
2012-2016.pdf 

26 COLOMBIA. Alcaldía Mayor de Bogotá. Plan Institucional de Gestión Ambiental [en línea]. Bogotá D.C., 
kennedy 2017 [Consultado 1 marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.kennedy.gov.co/sites/kennedy.gov.co/files/planeacion/piga_2017-
2020_alcaldia_local_de_kennedy.pdf 

27 COLOMBIA. Hospital Bosa II E.S.E. Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA [en línea]. Bogotá D.C., 
es.scribd.2006. [Consultado 10 septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
https://es.scribd.com/document/75936825/Piga-Hospital-Bosa 
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Dentro de la literatura consultada no se encontró registro de que en el Valle del 
Cauca se haya implementado un Plan Institucional de Gestión Ambiental a nivel 
hospitalario, sin embargo, se tiene información de que en la ciudad de Santiago de 
Cali se han implementado Sistemas de Gestión Ambiental Hospitalaria como el de 
la Fundación Valle del Lili, el cual está estructurado bajo la norma NTC ISO 14001, 
en donde se busca, desde el programa de Hospital Verde, prevenir los efectos 
adversos sobre el medio ambiente, por medio de la implementación de los 
diferentes planes, y programas que el la Fundación Valle del Lili tiene establecidos 
y los procesos de mejora continua que han permitido el desarrollo de dichas 
actividades. 
 
 
Como resultado de lo anterior, la Fundación Valle del Lili en el informe anual del 
año 2015, se registra que gracias a la excelente implementación del sistema de 
gestión ambiental del hospital se ha logrado reducir el consumo de agua a 1,273 
LTS/CAMA*DÍA (promedio mensual), como también reducir el consumo de 
energía a 116 KWH/CAMA*DÍA28. 
 
 
También dentro de la red de hospitales verdes y saludables, para el año 2014 El 
Hospital Cañaveralejo de Cali, en donde tomaron como base la necesidad de 
ahorrar en recursos29 que se tenían dentro del hospital, y se tuvo como iniciativa la 
implementación de los 8 de las 10 herramientas y programas que se tienen dentro 
de los objetivos propuestos por la Agenda Global para Hospitales Verdes y 
Saludables.      
 
 
Por otro lado, el Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente 
(DAGMA) del municipio de Santiago de Cali brinda a las organizaciones de la 
localidad el formulario de inscripción del Departamento de Gestión Ambiental 
(DGA), este departamento se encarga de garantizar el cumplimiento de las 
acciones dirigidas la gestión ambiental y velar por el cumplimiento de la 
normatividad ambiental según los dispuesto por el Decreto 1299 de 2008. Y así 
responder antes las autoridades ambientales competentes (DAGMA) sobre la 
conformación de dicho departamento, sus funciones y compromisos asignados30. 

                                            
28 FUNDACIÓN VALLE DEL LILI. Informe Anual 2015 [en línea]. Cali. valledellili 2015 p. 63-37. [Consultado: 
16 de noviembre 2016] Disponible en internet: 
http://www.valledellili.org/sites/default/files/files/informe_anual_2015.pdf 

29 CRUZ HOYOS, Santiago. Una mañana en el hospital más verde de Cali.[en lina]  En: El País. Noviembre 02 
de 2015. [Consultado: 16 de noviembre 2016] Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/salud/una-
manana-en-el-hospital-mas-verde-de-cali.html 

30 COLOMBIA. MINISTERIODE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 1299 (abril 
22 de 2008) Por el cual se reglamenta el departamento de gestión ambiental de las empresas a nivel industrial 
y se dictan otras disposiciones [en línea]. Bogotá D.C. corpamag., 2008. [Consultado: 16 de noviembre de 
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4.3 GESTIÓN AMBIENTAL EN EL HUV 
 
 
El Hospital Universitario del Valle desde el año 2013 cuenta con una política 
ambiental la cual tiene como objetivo general “establecer los lineamientos 
institucionales para la Gestión Ambiental en el Hospital Universitario del Valle” en 
donde su alcance pretende involucrar a todas las áreas y sedes que tiene el 
hospital y de manera integral, teniendo como responsable al Grupo Administrativo 
de Gestión Ambiental y Sanitaria (GAGAS) el cual está encargado de diseñar, 
implementar, realizar seguimiento y proponer las actividades que ayuden al 
desarrollo y mejora continua en el ámbito ambiental31.  
 
 
Siendo el DGA una parte importante dentro del desarrollo de una organización que 
esté en la búsqueda de una Gestión Ambiental adecuada, a través del Decreto 
1299 de 2008 se pretende que las empresas de carácter industrial (medianas y 
grandes) o cuyas actividades impliquen la obligatoriedad de Planes de Manejo 
Ambiental, Estudios de Impacto, etc., cuenten con un área específica dentro de la 
organización encargada del control, prevención, mitigación y corrección de los 
impactos ambientales. Si bien el HUV cuenta con el grupo GAGAS, en la 
actualidad no tiene conformado el departamento exigido por la normativa, el cual 
debería estar dirigido únicamente a las acciones ambientales dentro del 
establecimiento32. 
 
 
No obstante, el HUV  en el plan de acción del año 2017, dentro de la línea tres (3) 
de la modernización de los procesos administrativos, ha establecido los diferentes 
programas, actividades y metas, con respecto a la responsabilidad social 
ambiental empresarial y el fortalecimiento de la gestión ambiental, el cual pretende 
cumplir con las metas establecidas que permitirán establecer el objetivo y alcance 
de la política ambiental.  

                                                                                                                                     
2016]. Disponible en internet: 
http://www.corpamag.gov.co/archivos/normatividad/Decreto1299_20080422.htm. 

31 COLOMBIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. Política Ambiental (26, 
11, 2013). Por la cual se establecen los lineamientos institucionales para la gestión ambiental en el HUV. Cali, 
2013. No. POL/DG/HUV/006. p. 1,3. 

32 COLOMBIA. MINISTERIODE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 1299 (abril 
22 de 2008) Por el cual se reglamenta el departamento de gestión ambiental de las empresas a nivel industrial 
y se dictan otras disposiciones [en línea]. Bogotá D.C. corpamag., 2008. [Consultado: 16 de noviembre de 
2016]. Disponible en internet: 
http://www.corpamag.gov.co/archivos/normatividad/Decreto1299_20080422.htm. 



32 
 

4.3.1. Composición física de residuos sólidos. Para el año 2015 el Hospital 
Universitario del Valle, con el fin de dar cumplimiento al Decreto 1076 de 2015, 
realizó la composición de los residuos sólidos generados dentro de las 
instalaciones. En consecuencia, los resultados obtenidos en dicho estudio 
demostraron que los residuos peligrosos representan en un mayor porcentaje 
(56,98%) a los residuos que se generan en el hospital. La tabla 1 muestra el 
porcentaje en composición y la generación en kilogramos mes para los residuos 
peligrosos y no peligrosos. 
 
 
Además se obtuvo información de la composición de los residuos peligrosos, la 
tabla 2 muestra que los residuos biosanitarios representan el mayor porcentaje de 
generación (86%), seguido de los anatomopatológicos (8%) y los medicamentos 
vencidos (4%). 
 
 
Finalmente, la Tabla 3 muestra la composición en porcentaje de los residuos no 
peligrosos, obteniéndose que los residuos comunes generan 19,7 toneladas 
mensuales lo cual representa el 86% del total. Por otra parte, se observa que para 
este periodo los residuos reciclables y orgánicos representan en un menor 
porcentaje el total de los residuos no peligrosos, debido a que no se realiza en 
mayor medida la adecuada separación de los residuos33.  
 
 
Tabla 1. Composición total de los residuos generados en el H.U.V.  

Categoría kg/mes Composición (%) 
Peligrosos 30.343 56,98 

No peligrosos 22.912 43,02 

Total 53.255 100,00 

Fuente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. 
Caracterización de residuos sólidos. 2015 

 

 

 

 
                                            
33Caracterización de residuos sólidos. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E 
2015. Archivo de PC.  
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Tabla 2. Composición de los residuos peligrosos generados en el H.U.V. 

Tipo kg/mes Composición (%) 
Biosanitario 26.095 86 

Anatomopatológicos 2.314 8 
Corto punzante 357 1 

Medicamentos vencidos 1.311 4 
Cicotóxicos 266 1 

Total 30.343 100 

Fuente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. 
Caracterización de residuos sólidos. 2015 

 
Tabla 3. Composición de los residuos no peligrosos generados en el H.U.V. 

Categoría kg/mes Composición (%) 
Comunes 19.712 86,03 

Reciclables 1.513 6,60 
Orgánicos 1.687 7,36 

Total 22.912 100,00 

Fuente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. 
Caracterización de residuos sólidos. 2015 

 

 
4.3.2. Estudio de vertimientos. Para el periodo del 2015 el Hospital Universitario 
del Valle, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1594 de 
1984 de aguas residuales, realizó la caracterización de los vertimientos generados 
en los diferentes procesos del HUV. Dentro de la metodología implementada se 
realizaron aforos y toma de muestras en dos puntos ubicados en la parte exterior 
de urgencias y consulta externa. Los resultados obtenidos de los aforos realizados 
en los dos puntos establecidos y en los horarios evaluados se registran en la tabla 
4, en donde se puede observar que los caudales máximos reportados fueron de 
12,420 y 7,711 L/s para el área de consulta externa y urgencias respectivamente.  
 
 
En el Anexo 1 Se registran los valores de los parámetros obtenidos durante la 
caracterización y se comparan frente a los límites máximos permisibles según el 
Decreto 1594 de 1984 y la Resolución 0631 de 2015. En este anexo se puede 
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observar que los parámetros de      en el área de Consulta Externa no cumplen 
con lo establecido en la Resolución para ambos horarios de muestreo, además los 
resultados de la DQO en Urgencias para las horas de la mañana y en Consulta 
Externa en ambos horario de igual manera no cumplen con el valor límite 
permisible de la Resolución. 
 
 
Adicionalmente, los parámetros de Sólidos Suspendidos Totales (SST) y Grasas, 
no cumplieron con el valor límite permisible establecidos en la normativa para 
ninguna de las áreas y horarios monitoreados. Finalmente, en la tabla 5 se 
registran los resultados obtenidos del monitoreo de los sólidos sedimentables para 
cada una de las áreas de muestreo a diferentes intervalos de tiempo frente a los 
límites máximos permisibles establecidos para este parámetro de acuerdo al 
Decreto 1594 de 1984 y la Resolución 0631 de 2015. Según lo anterior, se obtuvo 
que este parámetro cumple con los valores límites permisibles reglamentados en 
las normativas34.  
 
 
Tabla 4. Resultados del aforo de vertimientos líquidos 

Área Salida Final 
Urgencias 

Salida final 
consulta externa 

Jornada 06:00-
12:00 

12:00-
18:00 

06:00-
12:00 

12:00-
18:00 

Caudal Mínimo (L/s) 4,948 4,957 5,859 6,008 
Caudal Promedio  

(L/s) 6,040 6,038 8,311 7,590 

Caudal Máximo (L/s) 7,711 6,933 12,420 11,160 

Fuente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. 
Caracterización de vertimientos líquidos. 2015. 

 

 

 

 

                                            
34 Caracterización de vertimientos líquidos.Hospital Universitario Del Valle “Evaristo García” OP cit. Archivo de 
PC.  
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Tabla 5. Resultados monitoreo de los sólidos sedimentables en los 
vertimientos y normativa ambiental vigente  

 
Fuente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. 
Caracterización de vertimientos líquidos. 2015. 
 
 
4.3.3. Estudio de emisiones atmosféricas. En el año 2015, el Hospital 
Universitario del Valle contaba con una caldera de producción de vapor, la cual 
cubría las necesidades de los procesos en el área de la Lavandería y Central de 
Esterilización, con base en lo anteriormente mencionado el hospital está en la 
obligación de cumplir con las concentraciones máximas permisibles establecidas 
en la Resolución 0909 de 2005, es por esto que se realizaron los estudios de 
emisiones atmosféricas por durante este periodo.  
 
 
A manera de información de las características operacionales de la caldera, se 
registró que ésta opera con una presión promedio de 642,0 PSI y presenta un 
consumo horario promedio de gas de 2,43 m3/h. Según el artículo 7 de la 
Resolución 0909 de 2005 se establece que los equipos de combustión externa 
que operan bajo la acción de combustibles gaseosos, para el monitoreo y 
evaluación se le debe de medir solamente las concentraciones emitidas de óxidos 
de nitrógeno (NOx), el cual no debe de superar un valor de 350 mg/m3.  
 

 

Así, en la tabla 6, se presentan los resultados obtenidos en la concentración de 
óxido de nitrógeno en la caldera del HUV, el flujo del contaminante, y la 
concentración máxima permisible establecida por la Resolución 0909 de 2005 en 
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donde se evidenció que las concentraciones de NOx emitidas por dicha caldera 
cumplen con el límite señalado en la normativa ambiental35.  
 
 
Tabla 6. Resultados de óxido de nitrógeno emitido por la caldera 

Contaminante Método 
muestreo 

Concentrac
ión 

promedio 
Máximo 

permisible 
Flujo del 

contaminante 

Óxidos de 
nitrógeno 7 IDEAM 48,4 mg/m3 350mg/m3 0,38 kg/h 

Fuente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. 
Estudio de emisiones atmosféricas. 2015. 

 
4.3.3.1 Solicitud de información de la fuente. El Hospital universitario en el año 
2015 contaba con una caldera la cual suministraba vapor a las áreas de 
lavandería, central de esterilización, cocina, piscina, laboratorio central, quirófano 
central, y sala de partos (Ver figura 1). La caldera presentaba un tiempo de 
funcionamiento de 14h/día, con un poder calorífico de 1134 BTU/pie3, esta se 
abastecía de gas natural (Gases de occidente) con un consumo nominal de 2,43 
m3/h36. 
 
 
Dentro de la información obtenida de esta solicitud se encuentra una descripción 
de la caldera dentro de la cual se observa que dicha caldera no cuenta con equipo 
de control de las emisiones (Ver tabla 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
35 Estudio de emisiones atmosféricas. Hospital Universitario Del Valle “Evaristo García” E.S.E.  2015. Archivo 
de pc.  

36 Solicitud información de la fuente. Hospital Universitario Del Valle “Evaristo García” E.S.E. 2015. Archivo de 
pc.  
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Figura 1 Diagrama de flujo caldera de vapor HUV – 2015 

 
Fuente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. 
Solicitud información de la fuente. 2015. 
 
 
Tabla 7. Descripción de la caldera 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO ASOCIADO A LA FUENTE 
Fuente fija (Nombre) Caldera Continental 

Tipo de Caldera Circular 
Marca Continental 
Modelo F122B 

Fecha de fabricación 1989 
Capacidad Máxima 150 PSI 

Presión de Vapor de trabajo máxima 100- 150 PSI 
Producción de Vapor (lb/h) 100 lb/h 

Altura de chimenea (contada a partir del piso) (metros) 26,7 
Diámetro de chimenea (metros) 1,056 

Diámetro de los niples (pulgadas) 4 
Longitud de los niples (centímetros) 9,8 

Distancia Perturbación Posterior (A) (metros) >2 
Distancia Perturbación Anterior  (B) (metros) 2,32 
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Tabla 7. (Continuación) 
 

Tipo de terminación (anti lluvia) de la 
chimenea Libre 

Tiempo de funcionamiento (h/día, 
día/semana/, días año) 14 h/día 

Datos del combustible 

Tipo Gas Natural 

Procedencia Gases de 
Occidente 

Consumo Nominal 2,43 m3/h 
Poder calorífico 1134 BTU/pie3 

Sistema de 
alimentación Tubería 

Tipo de 
almacenamiento Red Municipal 

Tipo de Equipo control de emisiones 

Material 
particulado 

No cuenta con 
equipo de 
control de 
emisiones  

Tipo y frecuencia de mantenimiento de la 
fuente fija que genera la emisión Trimestral 

Fuente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. 
Solicitud información de la fuente. 2015. 

 

 
4.3.5. Monitoreo de Ruido. Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 0627 
de 2006, el HUV realizó para el estudio del ruido dentro de las instalaciones del 
hospital en el 2015. Para ello, las mediciones se realizaron en jornada diurna y 
nocturna, en cuatro puntos: Portería urgencias (Punto 1), Morgue (Punto 2), banco 
de sangre (Punto 3), calle 5ta con carrera 36 (Punto 4).  
 
 
La tabla 8, presenta los resultados obtenidos de las mediciones de ruido en los 4 
puntos seleccionados y a diferentes intervalos de tiempo como también se 
comparan dichos resultados frente a los niveles máximos permitidos que la 
Resolución propone para ambas jornadas de medición según el uso del suelo 
donde se encuentra el hospital. De lo anterior se obtuvo que para ambas jornadas 
todos los puntos de medición cumplen los límites establecidos por la norma37.  
                                            
37 Monitoreo de ruido. Hospital Universitario Del Valle “Evaristo García” E.S.E. 2015. Archivo de pc.  
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Tabla 8. Resultado del registro acústico de ruido diurno y nocturno. 

Parámetro 
(dB diurno) Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 Sitio 4 Clasificación suelo 

(POT Cali) 

Norma 
Res 

0627/06 
(día) 

LRAeq 
emisión 65,6 63,6 62,9 65,7 Zonas residenciales o 

exclusivamente 
destinadas para 

desarrollo habitacional, 
hotelería y hospedajes. 

65,0 Db 
Nivel 

percentil 90 63,1 58,5 57,8  61,3 

Leq 
(percentil 

90) 
62,01 61,99 61,29 63,74 

Parámetro 
(dB 

nocturno) 
Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 Sitio 4 Clasificación suelo 

(POT Cali) 

Norma 
Res 

0627/06 
(noche) 

LRAeq 
emisión 59,3 59,0 58,9 61,5 Zonas residenciales o 

exclusivamente 
destinadas para 

desarrollo habitacional, 
hotelería y hospedajes. 

55,0 dB 
Nivel 

percentil 90 57,8 57,6 56,9 60,6 

Leq 
(percentil 

90) 
53,95 53,40 54,57 54,22 

 
Fuente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. 
Monitoreo de ruido. 2015.  
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1 GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 
La gestión ambiental es el conjunto de actividades, políticas  que le permite a las 
organizaciones identificar, evaluar, prevenir, controlar y mitigar los impactos 
negativos que se derivan de los diferentes procesos, actividades y servicios 
internos y externos. La adecuada implementación de la gestión ambiental le 
brindará a la organización, el reconocimiento en ser ambientalmente sostenible, 
facilitará el ahorro de dinero ya que reduce los costos operacionales y ayudará a la 
reducción de riesgos laborales, ambientales y de salud38. 
 
 
5.2 GESTIÓN AMBIENTAL HOSPITALARIA 
 
 
Los centros hospitalarios ocasionan impactos relevantes al medio con el que 
interactúan debido a la generación de residuos peligrosos y no peligrosos, 
emisiones atmosféricas, agua residual y emisiones atmosféricas que se producen 
dentro de las instalaciones hospitalarias. La gestión ambiental hospitalaria, 
permitirá a la organización39: 
 
 
 Identificar y mitigar la contaminación ambiental. 
 
 Reducir los costos energéticos, hidrológicos y residuales. 
 
 Reducción de riesgos laborales, ambientales y de salud. 
 
 Mejorar la calidad en el ambiente laboral y de los pacientes. 
 
 Cumplir con la política y normativa ambiental. 
 
 Controlar las emisiones atmosféricas.    

 

                                            
38 ISO International Organization for Standardization. Environmental Management [En linea] International 
Organization for Standardization. Ginebra, párr. 2. [Consultado: 21 febrero de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.iso.org/iso/home/about.htm, p.3,4. 

39 BRISTOL-MYERS SQUIBB, Greener Hospitals. Improving Environmental Performance [en linea]. En: 
Greener Hospitals , ISBN 3-00-012582-5. [Consultado: 21 febrero de 2016]. Disponible en internet: 
https://www.bms.com/assets/bms/us/en-us/pdf/greener-hospitals.pdf 
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5.3 COMPONENTES AMBIENTALES  
 
 
5.3.1. Aire. Es el fluido que forma la atmósfera de la Tierra, constituido por una 
mezcla gaseosa cuya composición es, aproximadamente de veinte por ciento 
(20%) de oxígeno, setenta y siete por ciento (77%) de nitrógeno y proporciones 
variables de gases inertes y vapor de agua. 
 
 
La perturbación de los valores de temperatura y presión base, fijados en la 
normativa de calidad de aire y de emisiones, posiblemente genera un fenómeno 
de acumulación o de concentración de contaminantes en el aire, denominado 
contaminación atmosférica; donde se realiza la descarga de una sustancia o 
elemento al aire, en estado sólido, líquido o gaseoso, o en alguna combinación de 
éstos, proveniente de una fuente fija o móvil40. 
 
 
5.3.1.1. Fuentes fijas. Es toda actividad, proceso u operación, realizado por los 
seres humanos, o con su intervención, capaz de emitir contaminantes en un lugar 
determinado e inamovible, aun cuando la descarga de contaminantes se produzca 
en forma dispersa. 
 
 
 Fuente fija puntual. Fuente fija que emite contaminantes al aire por ductos o 
chimeneas. 
 
 
 Fuente fija dispersa. Fuente fija donde focos de emisión de una fuente fija se 
dispersan en un área, por razón del desplazamiento de la acción causante de la 
emisión, como en el caso de las quemas abiertas controladas en zonas rurales. 
 
 
5.3.1.2. Fuentes móviles. Actividad, proceso u operación, realizado por los seres 
humanos, o con su intervención, capaz de emitir contaminantes al aire, que por 
razón de su uso o propósito, es susceptible de desplazarse, como los automotores 
o vehículos de transporte o motor de cualquier naturaleza41. 
 
                                            
40 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 948 (junio 
5 de 1995). Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del 
Decreto - Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, 
en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. 
[en línea]. Bogotá D.C., alcaldiabogota 1995. [Consultado: febrero 20 de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1479. 

41 Ibid,. 
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5.3.2. Ruido. El ruido se puede definir como un sonido no deseado. Las ondas 
sonoras se originan por la vibración de algún objeto, que a su vez establece una 
sucesión de ondas de compresión o expansión a través del medio que las soporta 
(aire, agua y otros)42. 
 
 
5.3.3. Olor ofensivo. Dependiendo de las propiedades organolépticas, la 
composición y el tiempo de exposición, de las sustancias o actividades 
industriales, comerciales o de servicio, estas producen fastidio u olores 
desagradables, aunque no causen daño a la salud humana43. 
 
 
5.3.4. Residuos sólidos generados en la atención en salud y otras 
actividades. Los residuos generados en la atención en salud y otras actividades, 
son sustancias, materiales o subproductos sólidos, líquidos o gaseosos, que por 
sus distintas características físicas, químicas y biológicas, merecen un especial 
cuidado por parte del generador. El Decreto 351 de} 2014 define al generador 
como toda persona natural o jurídica que produce los residuos antes 
mencionados, los cuales son derivados de las actividades contempladas en dicha 
norma, específicamente en el artículo 2. 
 
 
 Los residuos generados en la atención en salud y otras actividades, a diferencia 
de la mayoría de residuos domésticos, presentan riesgo significativo a la salud 
humana debido características infecciosas, corto punzante, características 
radioactivas, entre otras. La problemática reside en que este tipo de residuos son 
muy heterogéneos y su inadecuada segregación permite que se contaminen los 
residuos comunes, pasando a ser catalogados como peligrosos, aumentando el 
riesgo y los costos derivados de estos44. 
 
 
                                            
42 COLOMBIA. ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA “Julio Garavito”. Protocolo niveles de ruido, 
Laboratorio de condiciones de trabajo. Enero 2007. p. 2. 

43 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 948 (junio 
5 de 1995). Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del 
Decreto - Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, 
en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. 
[en línea]. Bogotá D.C., alcaldiabogota 1995. [Consultado: febrero 20 de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1479. 

44 SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS, 
SIGLO XXL, Situación actual. perspectivas y consideraciones para el control de residuos hospitalarios [en 
linea] en México, SF. bvsde.paho p 25. [consultado: agosto 12 de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/acodal/xxxix.pdf. p. 2. 
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Esta situación, hace que se requiera una gestión integral de dichos residuos, que 
permitan un adecuado manejo, comenzando en la disminución de la generación, 
pasando por la segregación, el almacenamiento, transporte y terminando con el 
aprovechamiento y/o la disposición final45. 
 
 
5.3.2.1. Clasificación de los residuos sólidos generados en la atención en 
salud y otras actividades. La legislación colombiana a través del Decreto 351 de 
2014 y el Proyecto de Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en 
la Atención de Salud y Otras Actividades, buscando realizar una adecuada gestión 
de los residuos generados en la atención de salud, determinan la siguiente 
clasificación (tabla 7): 
 
 
Tabla 7. Clasificación de los residuos generados en la atención en salud 

CLASIFICACIÓN 

No peligrosos  Peligrosos 

Ordinarios  Infecciosos 

Reciclables Biosanitarios  
Cortopunzantes 

Anatomopatológicos De animales  

Biodegradables  Radioactivos  

 
Otros residuos 

Con características: Corrosivas, reactivas, explosivos, tóxicos e 
inflamable 

Fuente: Modificado, Ministerio de Salud y Ministerio de Ambiente.2002. Manual de 
procedimientos para la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares 
A continuación se definen los residuos peligrosos asociados al sector salud según 
el artículo 5 del Decreto 351 del 2014. 
 
 
 Residuos infecciosos. Son aquellos residuos que contienen microorganismos 
patógenos, que por su virulencia y concentración, representan un riesgo biológico 
a seres vivos. Estos tipos de residuos son de especial cuidado, debido a la 
facilidad de transmitir patógenos, entre los más peligrosos se encuentran los virus 
transmisores del SIDA, hepatitis B y hepatitis C. 
                                            
45 MORENO, Valentina y TRUJILLO, Juan Pablo. Actualización del plan de gestión integral de residuos 
generados en la atención en salud del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”, Universidad 
autónoma de occidente. Facultad de Ingeniería. Departamento de energética y mecánica. Ingeniería 
Ambiental.  2016. p. 36-38. 
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 Biosanitarios. Son elementos utilizados en procedimientos asistenciales, que 
han tenido contacto con fluidos corporales de alto riesgo, ejemplos de esta clase 
son: gasas, apósitos, aplicadores, algodones, vendajes, guantes, tapabocas, 
catéteres, entre otros. 

 
 Anatomopatológicos. Son residuos generados en actividades como 
necropsias, procedimientos médicos, cirugías y toma de biopsias, estos residuos 
son partes del cuerpo, muestras de tejidos, órganos o líquidos humanos. 
 

 
 Cortopunzantes. Son elementos utilizados en procedimientos asistenciales, 
estos residuos presentan alto riesgo por causar accidentes asociados a cortes y 
punzones. Entre los más comunes están las agujas, cuchillas, hojas de bisturí y 
vidrio. 

 
   Residuos de animales. Son residuos provenientes de animales de 
experimentación y/o portadores de enfermedades infecciosas. 

 
 Residuos radioactivos. Son los residuos que contienen concentraciones 
suficientes de radionúclidos como para representar un riesgo a los seres vivos.  

 
 Otros residuos. En esta categoría se encuentran los residuos químicos, que 
por sus características de corrosividad, inflamabilidad, explosividad, reactividad y 
toxicidad, son peligrosos para la salud humana y medio ambiente, en esta 
categoría también se encuentra presenten los medicamentos vencidos, 
parcialmente consumidos o rechazados. 
 
 

5.3.2. Agua 
 
 
5.3.2.1. Agua potable o agua para consumo humano. Es aquella que 
cumple con las características físicas, químicas y microbiológicas, que puedan 
afectar directa o indirectamente la salud humana, así como los criterios y valores 
máximos aceptables que debe cumplir, para ser acta pata el consumo humano, 
sea en bebida directa, en la preparación de alimentos o en la higiene persona46. 
                                            
46 COLOMBIIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, Decreto 1575 (2007), Por el cual se establece el 
Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano [en línea] Bogotá D.C., 
minambiente.2007. [Consultado: septiembre 5 de 2016]. Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2007/dec_1775_2007.pdf. 
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5.3.2.2. Fuente de abastecimiento. Depósito o curso de agua superficial o 
subterránea, utilizada en un sistema de suministro a la población, bien sea de 
aguas atmosféricas, superficiales, subterráneas o marinas47. 
 
 
5.3.2.3. Agua residual. Aquella agua que no tiene valor inmediato para el fin 
para el que se utilizó, ni para el propósito para el que se produjo, debido a su 
calidad o cantidad, en el momento en que se dispone de ella. No obstante, las 
aguas residuales de un usuario pueden servir de suministro para otro usuario en 
otro lugar48. 
 
 
Las aguas residuales son caracterizadas como: grises, negras, crudas, oleosas, 
bovinas, avícolas, porcinas, textiles, glucosas, grasosas, jabonosas, amargas, 
sulfurosas, aceitosas, e industriales en general. 
 
 
 Aguas residuales domésticas. Son aquellas que han sido generadas de 
actividades, domésticas, domiciliarias, residenciales, y de oficinas en general, 
provenientes de los drenajes, entubados municipales y/o fosas sépticas 
receptoras. 
 
 
 Aguas residuales industriales. Las aquellas aguas residuales generadas por 
procesos de producción o transformación, y que no son, provenientes de 
actividades domésticas, domiciliarias, residenciales, o de oficinas, ni de drenajes 
municipales49. 
 
 
 
 Plantas de Tratamiento de Agua -PTA-. Estas plantas están diseñadas para 
realizar un conjunto de sistemas y operaciones unitarias de tipo físico, químico o 
biológico, con la intención de que a través de estos procesos se elimine o reduzca 

                                            
47 Ibid,. 

48 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA. 
Tratamiento de agua residual [en línea]. Organización de las naciones unidas para la alimentación y la 
agricultura. [Consultado: septiembre 13 del 2016]. Disponible en internet: 
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/glossary/search.html?lang=es&keywords=Agua+residual&submit=B
uscar&subjectId=-1&submitBtn=-1&_p=100&termId=-1 

49 EL AGUA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES HOSPITALARIAS. [en línea]. En: Presupuesto & 
Construcción Año 27 N° 62, Marzo - Junio 2016, p. 91-96. [Consultado: agosto 8 de 2016]. Disponible en 
internet: http://revistapyc.com/Articulos/Grupo62/ART-62-G.pdf. 
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la contaminación o las características no deseables de las aguas, bien sean 
naturales, de abastecimiento, de proceso, o residuales (Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales -PTAR-)50. 
 
 
Buscando obtener unas aguas con las características adecuadas al uso posterior 
que se les vaya a dar, por lo que la combinación y naturaleza exacta de los 
procesos varía en función tanto de las propiedades de las aguas de partida como 
de su destino final. 
 
 
 Tratamientos de agua residual. Para seleccionar el proceso de tratamiento de 
aguas residuales, es necesario conocer principalmente las características de la 
misma, el tipo de contaminación contenida, la calidad de entrada y requerida del 
efluente, y la disponibilidad del terreno. Los tratamientos de aguas residuales son 
muy variados, y pueden incluir precipitación, neutralización, oxidación química y 
biológica, reducción, filtración, ósmosis, etc. 51 ; Considerando lo anteriormente 
mencionado existen diferente tipos de fases para realizar el tratamiento de las 
aguas residuales, (Figura 2). 
 
 
Figura 2 Esquema de tratamiento de aguas residuales. 

 
 
Fuente: Sin autor. Esquema de Tratamiento de aguas residuales [imagen]. En: El 
agua tratamiento de aguas residuales hospitalarias.2013.  
 
 

                                            
50 Ibid,. Disponible en internet: http://revistapyc.com/Articulos/Grupo62/ART-62-G.pdf. 

51 Ibid,. Disponible en internet: http://revistapyc.com/Articulos/Grupo62/ART-62-G.pdf. 
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5.4 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA) 
 
 
El plan de gestión ambiental es un instrumento de planeación ambiental a largo 
plazo, el cual le proporciona a las organizaciones orientar la gestión ambiental y 
cumplir con los objetivos planteados dentro de la política ambiental de la entidad, 
esto por medio de los diferentes instrumentos de planeación ambiental de corto 
plazo, los cuales engloban procedimientos, acciones y herramientas necesarias 
para garantizar el cumplimento de los objetivos ambientales52. 
 
 
Los instrumentos de planeación ambiental son:  
 
 Plan de Acción Cuatrienal Ambiental (PACA). 
 
 Planes Ambientales Locales (PAL). 
 
 Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA). 
 
 
 
5.5 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (PIGA) 
 
 
El PIGA hace parte de los instrumentos de planeación ambiental del PGA, el cual 
permite a la organización realizar un análisis de la situación ambiental, para definir 
los proyectos y acciones ambientales con el fin de promover las prácticas 
ambientales que contribuyan al cumplimiento de los objetivos planteados en el 
PGA, como también favorece  la implementación de las estrategias, acciones y 
herramientas destinadas a la prevención, mitigación, corrección, y/o 
compensación de los impactos negativos sobre el medio ambiente53. 
 
 
 
 

                                            
52 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, Secretaria Distrital de Ambiente. Instrumentos Operativos del Plan de 
Gestión Ambiental – PGA. [En línea]. ambientebogota [Consultado: 11 de agosto de 2016]. Disponible en: 
http://www.ambientebogota.gov.co/es/web/sda/instrumentos-operativos-del-pga   
53 SECRETARÍA DE AMBIENTE. Instructivo Diligenciamiento de la matriz de Identificación de aspectos y 
valoración de impactos ambientales. [En línea]. Bogotá: Secretaría distrital de ambiente, 2013, p. 4-28.. 
[Consultado: 21 de febrero de 2016]. Disponible en internet: 
http://ambientebogota.gov.co/documents/10157/2426046/INSTRUCTIVO_MATRIZ_EIA.pdf 
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5.6 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL (DGA) 

 

Área especializada dentro de la estructura organizacional de las empresas, 
responsable de garantizar el cumplimiento de las acciones encaminadas a dirigir la 
gestión ambiental, y velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental. Así 
mismo, encargada de prevenir, minimizar y controlar la generación de cargas 
contaminantes; promover prácticas de producción más limpia y el uso racional de 
los recursos naturales, aumentando la eficiencia energética y la reducción de 
emisiones de gases de efectos invernadero, para proteger y conservar los 
ecosistemas54. 

 
5.6.1. Funciones del departamento de gestión ambiental. El Departamento de 
Gestión Ambiental, deberá como mínimo desempeñar las siguientes funciones: 

 
 Velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 
 
 Incorporar la dimensión ambiental en la toma de decisiones de las empresas. 
 
 Brindar asesoría técnica - ambiental al interior de la empresa. 
 
 Establecer e implementar acciones de prevención, mitigación, corrección y 
compensación de los impactos ambientales que generen.  
 
 Planificar, establecer e implementar procesos y procedimientos, gestionar 
recursos que permitan desarrollar, controlar y realizar seguimiento a las acciones 
encaminadas a dirigir la gestión ambiental y la gestión de riesgo ambiental de las 
mismas.  
 
 Promover el mejoramiento de la gestión y desempeño ambiental al interior de la 
empresa.  
 

                                            
54 COLOMBIA. MINISTERIODE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 1299 (abril 
22 de 2008) Por el cual se reglamenta el departamento de gestión ambiental de las empresas a nivel industrial 
y se dictan otras disposiciones [en línea]. Bogotá D.C., corpamag 2008. [Consultado: 16 de noviembre de 
2016]. Disponible en internet: 
http://www.corpamag.gov.co/archivos/normatividad/Decreto1299_20080422.htm. 
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 Implementar mejores prácticas ambientales al interior de la empresa. 
 
 Liderar la actividad de formación y capacitación a todos los niveles de la 
empresa en materia ambiental.  
 
 Mantener actualizada la información ambiental de la empresa y generar 
informes periódicos.  
 
 Preparar la información requerida por el Sistema de Información Ambiental que 
administra el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - 
IDEAM. 
 
 Las demás obligaciones que se desprendan de su naturaleza y se requieran 
para el cumplimiento de una gestión ambiental adecuada55. 
 

5.7  POLÍTICA AMBIENTAL 
 

Elemento del PIGA donde la organización define sus intenciones con respecto a 
su desempeño ambiental, estableciendo su compromiso hacia la prevención de la 
contaminación, la mitigación o la compensación de los impactos ambientales 
significativos y el cumplimiento de la normativa aplicable56. 

 

5.8 PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Programas establecidos que prevén y controlan los factores de deterioro 
ambiental, que contribuyan al uso eficiente de los recursos57, algunos programas 
de gestión ambiental son: 

                                            
55 Ibid,. 

56 COLOMBIA. SECRETARÍA DISTRIAL DE AMBIENTE ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. 
Resolución No. 00242. (Enero 28 de 2014) Por la cual se adoptan los lineamientos para la 
formulación, concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional 
de Gestión Ambiental –PIGA- [en linea] Bogotá D.C., ambientebogota.gov 2014. P.1 – 15. 
[Consultado: 16 de noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=47d3038f-4bbb-4b2b-bc2b-
29ebf03f48c6&groupId=10157 
57 Ibid, P.1 – 15. 
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5.8.1. Uso eficiente del agua. Optimización del recurso hídrico a través del 
consumo racional, y la disminución de pérdidas y desperdicios, la implementación 
de sistemas de reutilización, sensibilización y ahorro en el uso del agua donde 
facilitando el mantenimiento de la oferta natural del recurso, la conservación de los 
ecosistemas reguladores y el ciclo hídrico en cumplimiento de la normativa 
ambiental vigente. 

 
5.8.2. Uso eficiente de energía. Racionalización, control de desperdicios y 
pérdidas en los procesos, a través de medidas de educación, operativas o de 
inversión en nuevas tecnologías, que permitan realizar un uso eficiente de la 
energía eléctrica, complementariamente con la implementación de energías 
alternativas y concientización, acorde con la normativa vigente. 

 
5.8.3. Gestión integral de residuos. Garantizar un manejo integral donde los 
diferentes tipos de residuos tengan una gestión conforme a la normativa vigente, 
además de contemplar la prevención, minimización y aprovechamiento con el fin 
de evitar la generación de residuos. 

 
5.8.4. Consumo sostenible. Considerando el ciclo de vida de los productos se 
busca minimizar los impactos ambientales más significativos, a través de acciones 
que promuevan el uso y consumo responsable de las materias primas generando 
valor agregado en la entidad en el desarrollo de sus actividades. 

 
5.8.5. Prácticas Sostenibles. Actividades o proyectos del programa que 
consideran un modelo sostenible que contiene aspectos que permitan la 
protección del ambiente, la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo 
económico. 

 
5.8.6. Manejo integrado de vectores. El manejo integrado de vectores es el 
proceso mediante el cual se pretende optimizar y racionalizar el uso de recursos y 
herramientas para el control de los vectores, con el objetivo de reducir o 
interrumpir la transmisión vectorial de las enfermedades en las instituciones58.  
 
 

                                            
58 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Control integrado de vectores: una respuesta integral a las 
enfermedades de transmisión vectorial [en línea]. 2.paho  2017, [Consultado: marzo 30 de 2017]. Disponible 
2.paho en internet: 
http://www2.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=2640&Itemid=2153&lang=es 
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5.8.7. Programa de control de vertimientos. Es el conjunto de actividades, 
programas y proyectos, necesarios para el mejoramiento en los tratamientos de 
los vertimientos, incluyéndose también la recolección, tratamiento y disposición 
final del agua residual que se descargan al sistema público de alcantarillado59.  
 
 
5.8.8. Programa del uso racional del gas natural. Son todas las actividades y 
programas que se realizan con el fin de minimizar, reducir y controlar las pérdidas 
que se puedan generar, a través de medidas de educación, operativas o de 
inversión en nuevas tecnologías, que permitan garantizar un uso racional del gas 
natural. 
 
 
5.8.9. Control de ruido. Son todos los mecanismos, restricciones y actividades 
que estarán sujetos a las restricciones y al control de todas las emisiones sonoras 
que pueda generar un impacto al medio ambiente y/o al espacio público60.  
 
 
5.8.10. Control de olores. La prevención, mitigación y/o control de las emisiones 
de olores ofensivos se logra a través de la incorporación de buenas prácticas o 
mejoras técnicas que se puedan aplicar a las diferentes fuentes originarias o 
procesos; en donde las buenas prácticas se refiere a las medidas que se aplican a 
los procesos que tengan un impacto positivo y directo en las emisiones del olor, 
sin que necesariamente se requiera el uso de tecnologías; y las mejoras técnicas 
se refiere  a la implementación de las tecnologías disponibles61.   
 
 
 
 
 

                                            
59 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución No 
1433 (diciembre 13 del 2004). Por la cual se reglamenta el artículo 12 del decreto 3100 de 2003, sobre planes 
de saneamiento y manejo de vertimientos, PSMV, y se adoptan otras determinaciones. [En línea] Bogotá D.C., 
alcaldiabogota.gov 2004. Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15603 

60 COLOMBIA. ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Decreto 948 (junio 5 de 1995) Artículo 42. Por el cual 
se reglamentan el decreto-ley 2811de 1974 en relación con la prevención y control de la contaminación 
atmosférica y la protección de la calidad del aire [en linea]. Bogotá D.C., minambiente 1995. Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decretos/54-dec_0948_1995.pdf 

61 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Resolución No. 2087 (14 de 
junio del 2013) Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos 
[en línea]. Bogotá D.C. colmenaseguros 2013. Disponible en internet: 
https://www.colmenaseguros.com/legislacion/Normas/Resolucion%202087%20de%202013.pdf 
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5.9 ASPECTO AMBIENTAL 

 

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede 
interactuar con el ambiente62. 

 
5.10 IMPACTO AMBIENTAL 

 

Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como 
resultado total o parcial de los productos y servicios ambientales63. 

 
5.10.1. Tipo de impacto. Se refiere al naturaleza beneficiosa (positivo +) o 
perjudicial (negativo -) que pueda tener el impacto ambiental sobre el ambiente64.  

 
5.10.1.1. Positivo (+). Mejora la calidad ambiental del recurso, de la entidad u 
organismo y/o el entorno. 
 

5.10.1.2. Negativo (-). Deteriora la calidad ambiental del recurso, de la entidad 
u organismo y/o el entorno. 

 

 

 

                                            
62 COLOMBIA. SECRETARÍA DISTRIAL DE AMBIENTE ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Resolución 
No. 00242. (Enero 28 de 2014) Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación, concertación, 
implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA- [en 
linea] Bogotá D.C., /ambientebogota 2014. P.1 – 15. [Consultado: 16 de noviembre de 2016]. Disponible en 
internet: http://ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=47d3038f-4bbb-4b2b-bc2b-
29ebf03f48c6&groupId=10157 

63 Ibid,. Disponible en internet: http://ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=47d3038f-4bbb-
4b2b-bc2b-29ebf03f48c6&groupId=10157 

64 SECRETARÍA DE AMBIENTE. Instructivo Diligenciamiento de la matriz de Identificación de aspectos y 
valoración de impactos ambientales. [En línea]. Bogotá: Secretaría distrital de ambiente, 2013, p. 4-28.. 
[Consultado: 21 de febrero de 2016]. Disponible en internet: 
http://ambientebogota.gov.co/documents/10157/2426046/INSTRUCTIVO_MATRIZ_EIA.pdf 
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5.11 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE 
IMPACTOS AMBIENTALES 
 
 
Herramienta usada para identificar los componentes de una actividad o producto 
(bien y/o servicio) que realiza una organización o entidad, en relación a la 
interacción con el ambiente, permitiendo estimar el daño potencial derivado de 
dicha actividad o producto65. 
 
 
5.11.1. Metodología CONESA.  Para el año 1993 Vicente CONESA junto con 
otros colaboradores, formularon una metodología para la evaluación de impactos 
ambientales a través de una matriz de causa-efecto, la cual analiza diez criterios y 
la naturaleza de cada aspecto ambiental de modo que estos permitan jerarquizar 
los impactos mediante la evaluación cualitativa y cuantitativa de los mismos 
(Anexo 2). A través de una ecuación de importancia de las consecuencias 
ambientales del impacto66, cada criterio puede ubicarse dentro del rango de 
jerarquización entre 0 a 100 dependiendo de lo significativo que sea el impacto 
(Ver tabla 8). 
 
 

     ( )   (  )                            
 
 

Tabla 8. Rangos de jerarquización de la importancia del efecto 

Rango de Importancia Clase de efecto Trama 
0 - 25 Compatible Verde 

26 - 50 Moderado Amarillo 
51 - 75 Critico Rojo 

76 - 100 Severo Naranja 
 
Fuente: ARBOLEDA, Jorge A. Manual para la evaluación de impacto ambiental de 
proyectos, obras o actividades. Medellín: 2008. p. 90. 
 
 
 
 
 

                                            
65 Ibid,. Disponible en internet: http://ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=47d3038f-4bbb-
4b2b-bc2b-29ebf03f48c6&groupId=10157 

66 ARBOLEDA, Jorge A. Manual para la evaluación de impacto ambiental de proyectos, obras o actividades. 
Medellín: 2008. p. 88-89.  
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5.12 RED DE HOSPITALES VERDES Y SALUDABLES 
 

Un hospital verde y saudable es una organización que promueve la salud pública 
reduciendo continuamente su impacto ambiental y eliminando su contribución a la 
morbilidad, este reconoce la relación que existe entre la salud humana y el medio 
ambiente, demostrado través de su administración, su estrategia y sus 
operaciones. Enlaza las necesidades locales con las acciones ambientales, y 
participa activamente en las iniciativas para promover la salud ambiental de la 
comunidad, la equidad sanitaria y una economía verde (Tabla 9.)67. 

 
Tabla 9. Objetivos de los hospitales verdes y saludables 

OBJETIVOS DE LOS HOSPITALES VERDES Y SALUDABLES 
Liderazgo Priorizar la salud ambiental 

Sustancias Químicas Reemplazar las sustancias químicas nocivas con 
alternativas más seguras 

Residuos Reducir, tratar y disponer de manera segura los residuos 
de establecimientos de salud 

Energía Implementar la eficiencia energética y la generación de 
energías limpias renovables 

Agua Reducir el consumo de agua de los hospitales y 
suministrar agua potable 

Transporte Mejora las estrategias de transporte para pacientes y 
empleados 

Alimentos Comprar y proporcionar alimentos saludables cultivados 
de manera sustentable 

Productos 
Farmacéuticos 

Gestionar y disponer los productos farmacéuticos en 
forma segura 

Edificios Apoyar el diseño y la construcción 

Compras Comprar productos y materiales más seguros y 
sustentables 

Fuente: Elaborado a partir de . AGENDA GLOBAL PARA HOSPITALES VERDES 
Y SALUDABLES. Un marco integral de salud ambiental para los hospitales y los 
sistemas de salud de todo el mundo [En línea] Salud sin daño  
hospitalesporlasaludambiental 2011. Disponible en internet: 
http://www.hospitalesporlasaludambiental.net/wp-
content/uploads/2011/10/Agenda-Global-para-Hospitales-Verdes-y-Saludables.pdf 
                                            
67 AGENDA GLOBAL PARA HOSPITALES VERDES Y SALUDABLES. Un marco integral de salud ambiental 
para los hospitales y los sistemas de salud de todo el mundo [En línea] Salud sin 
hospitalesporlasaludambiental daño – 2011. Disponible en internet: 
http://www.hospitalesporlasaludambiental.net/wp-content/uploads/2011/10/Agenda-Global-para-Hospitales-
Verdes-y-Saludables.pdf 
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5.13  NTC-ISO 14001:2015 
 

La Norma Técnica Colombiana ISO 14001:2015 en su segunda actualización es 
un sistema fundamentado bajo el concepto de un SGA basado en la mejora 
continua, el cual proporciona un marco de referencia que contribuya a alcanzar a 
finalidad el concepto de desarrollo sostenible dentro de una organización. El 
enfoque sistemático que proporciona la norma ISO 14001:2015, brinda la 
información necesaria para que las organizaciones trabajen en pro de la reducción 
de riesgos medioambientales, protección del medio ambiente, cumplimiento de los 
requisitos legales, beneficios financieros y operacionales, posición en el mercado, 
mejora en la calidad del trabajo, cumplimiento de la política ambiental de la 
empresa, entre otros beneficios. De esta manera encaminará a que la 
organización alcance la certificación en materia ambiental, lo cual generará un 
valor añadido a la empresa, influyendo de manera significativa en la imagen 
corporativa de la empresa u organización68. 
 

5.13.  MARCO METODOLÓGICO ISO 14001: 

El marco metodológico de la ISO 14001 abarca 4 etapas principales, Planear, 
Hacer, Verificar, Actuar (PHVA), todo esto bajo el concepto de la mejora continua. 
Dentro de cada una de las etapas se tienen en cuenta los siguientes aspectos 
(Figura 3)69. 

 

 Planear: el desarrollo de la política ambiental, identificación de los aspectos e 
impactos ambientales y la definición de las metas y objetivos del SGA. 
 
 Hacer: también llamada implementación y operación, se tiene en cuenta el 
desarrollo los programas, estructura organizacional, y la documentación de las 
actividades. 
 
 Verificar: realizar el monitoreo y medición del desempeño del SGA, Auditorías 
internas y externas. 

                                            
68 COLOMBIA. ICONTEC INTERNACIONAL. NTC ISO 14001:2015 (23, septiembre, 2015). Sistemas de 
gestión ambiental requisitos con orientación para su uso. Bogotá D.C., 2015. no. 14001:2015. p.1. 

69 Ibid., p. 3,4. 
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 Actuar: implementación de las acciones correctivas y la revisión del desempeño 
de SGA. 

 
 

Figura 3 Modelo PHVA ISO 14001:2015 

 

Fuente: Elaborado a partir de . NTC ISO 14001:2015. 2015. 

 
5.14 MARCO LEGAL  
 
 
 Gestión Ambiental.  Decreto Ley 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Arts. 1 y 7), por el cual 
se decreta que el ambiente es patrimonio común, el Estado y los particulares 
deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés 
social. La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también 
son de utilidad pública y de interés social. Toda persona tiene derecho a disfrutar 
de un ambiente sano. 
 
 
Constitución Política de Colombia de 1991(Arts. 2, 8, 49, 58, 63, 67, 79, 80, 82, 95, 
215, 226, 268, 277, 289, 327, 334, 674, 677).  Por los cuales se decreta, sanciona 
y promulga la protección y defensa del medio ambiente como una obligación en 
cabeza del estado y de los particulares, como un derecho y un deber colectivo, 
como un factor determinante del modelo económico y como una limitación al 
ejercicio pleno de los derechos económicos. 
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Ley 99 de 1993. 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. 
 
 
 Residuos Sólidos. Ley 9 de 1979. Por la cual se dictan medidas sanitarias a 
edificaciones, instituciones públicas, fábricas de alimentos, entre otros. 
 
 
Ley 55 de 1993. Por la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendación 
número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el 
trabajo". 
 
 
Resolución 4445 de 1996. Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del 
contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones 
sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares. 
 
 
Resolución 1164 del 2002. Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos 
para la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares. 
 
 
Decreto 4741 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el 
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la 
gestión integral. 
 
 
Ley 1252 de 2008. Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, 
referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 
 
 
Resolución 482 de 2009. Por la cual se reglamenta el manejo de bolsas o 
recipientes que han contenido soluciones para uso intravenoso, intraperitoneal y 
en hemodiálisis, generados como residuos en las actividades de atención de 
salud, susceptibles de ser aprovechados o reciclados. 
 
 
Ley 1466 de 2011. Por el cual se adicionan, el inciso 2 del artículo1 (objeto) y el 
inciso 2 del artículo 8, de la Ley 1259 del 19 de diciembre de 2008, "por medio de 
la cual se instauró en el territorio en el territorio nacional la aplicación del 
Comparendo Ambiental. 
 
 



58 
 

Resolución No 0222 de 2011. Por el cual se establecen requisitos para la gestión 
ambiental integral de equipos y desechos que consisten, contienen o están 
contaminados con PCB.  
 
 
Ley 1672 de 2013. Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de 
una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones. 
 
 
Decreto 351 de 2014. Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 
generados en la atención en salud y otras actividades. 
 
 
 Emisiones atmosféricas. Ley 29 de 1992, Protocolo de Montreal Relativo a 
sustancias agotadoras de ozono Acuerdo ambiental multilateral con un régimen de 
cumplimiento estricto que se desarrolló con el objeto de establecer las acciones y 
mecanismos para reducir y eliminar las sustancias agotadoras de la capa de 
ozono SAO en el mundo. Entró en vigencia el 1 de enero de 1989. Hoy en día, 189 
países hacen parte del Protocolo de Montreal y se han comprometido a eliminar el 
consumo y la producción de SAO conforme a este tratado. Alcance: aplica para 
todas las sustancias químicas que científicamente estén relacionadas con el 
agotamiento de la capa de ozono.  
 
 
Decreto 948 de 1995, Ministerio del Medio Ambiente establece la prevención y 
control de la Contaminación Atmosférica y la Protección de la Calidad del Aire. 
Resolución 005 de 1996, Por la cual se reglamenta los niveles permisibles de 
emisión de contaminantes producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o 
diesel, y se definen los equipos y procedimientos de medición de dichas emisiones 
y se adoptan otras disposiciones. 
 
 
Resolución 619 de 1997, Por la cual se establecen parcialmente los factores a 
partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas. 
Resolución 909 de 2008 artículo 72, 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. 
 
 
Resolución 0910 de 2008, 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 
disposiciones. 
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Resolución 909 de 2008, por la cual se establecen las normas y estándares de 
emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan 
otras disposiciones. 
 
 
Ley 1658 de 2013, Por medio del cual se establecen disposiciones para la 
comercialización y el uso de mercurio en las diferentes actividades industriales del 
país, se fijan requisitos e incentivos para su reducción y eliminación y de dictan 
otras disposiciones. 
 
 
Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
 
 Vertimientos líquidos. Resolución 4445 de 1979, por el cual se dictan normas 
para el cumplimiento del contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo 
referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos 
hospitalarios y similares. 
 
 
Decreto 3930 de 2010, Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la  Ley  
9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto- Ley  
2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras 
disposiciones. 
 
 
Resolución 2003 de 28 de mayo de  2014, Por la cual se dictan Medidas  
Sanitarias para la disposición de vertimientos líquidos, Artículo 10º.- Todo 
vertimiento de residuos líquidos deberá someterse a los requisitos y condiciones 
que establezca el Ministerio de Salud, teniendo en cuenta las características del 
sistema de alcantarillado y de la fuente receptora correspondiente. 
 
 
Resolución 0631 de 17 marzo de 2015, Por el 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 se dictan otras 
normas. 
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 Servicio de agua potable. RESOLUCIÓN 2115 de 2007, Por medio de la cual 
se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de 
control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano 
 
 
Decreto 1575 de 2007, por el cual se establece el Sistema para la Protección y 
Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 
 
 
 Aguas subterráneas. Resolución 4445 de 1979, por el cual se dictan normas 
para el cumplimiento del contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo 
referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos 
hospitalarios y similares. 
 
 
Resolución 000001 de 02 de enero de 2003 por el cual se reglamenta las aguas 
subterráneas en el área de jurisdicción del Municipio de Cali. 
 
 
Resolución 259 del 27 de julio de 2006 Por medio de la cual se fija la tarifa para el 
cobro de la tasa por uso del agua subterránea en el área del Municipio de 
Santiago de Cali. 
 
 
Resolución 4133.0.21.836 de 19 de Diciembre de 2013 Por medio de la cual se fija 
la tarifa para el cobro de la tasa por uso del agua subterránea en el área del 
Municipio de Santiago de Cali para el año 2012. 
 
 
Resolución 4133.0.21.950 de 2013 Por medio de la cual se fija la tarifa para el 
cobro de la tasa por uso del agua subterránea en el área del Municipio de 
Santiago de Cali. 
 
 
 Ruido. Resolución 1792 de 1990, Por la cual se adoptan valores límites 
permisibles para la exposición ocupacional al ruido. 
 
Resolución 0627 de 2006, por la cual se establece la norma nacional de emisión 
de ruido y ruido ambiental. 
 
 
 Olores. Resolución 2087 de 2014, Por el cual se adopta el protocolo para el 
monitoreo, control y vigilancia de olores ofensivos. 
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 Flora.  Decreto 2811 de 1974, Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 
 
 
 Fauna. Decreto 1608 del 78, Por el cual se reglamenta el código nacional de los 
recursos naturales renovables y de protección al medio ambiente y la ley 23 de 
1973 en materia de fauna silvestre. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
 Descripción General De La Institución. El presente proyecto se desarrolló en 
las instalaciones del HUV, una entidad de carácter público cuya actividad 
económica es la prestación de servicios de salud de nivel de atención de mediana 
y alta complejidad. El HUV constituye la institución de mayor nivel de complejidad 
en la región del Valle del Cauca y presta atención a población del área urbana y 
rural de la ciudad de Cali y del resto del país, brindando sus servicios, 
principalmente, a beneficiarios del Sistema de Potenciales Beneficiarios para 
Programas Sociales –SISBEN-, aunque es también, centro de referencia de otras 
Entidades Prestadoras de Salud – EPS-. 
 
 
Descripción general del HUV: 
 
Razón Social: Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E 
Nit: 890303461-2 
Dirección: Calle 5 No. 36-08. 
Comuna: 19 
Estrato: 5 
Área Total: 72.552 m2 

Área Construida: 52.000 m2 

Sedes: Edificio Principal y Hemocentro 
Representante Legal: Juan Carlos Corrales Barona 
 
 
El Hospital presta los siguientes servicios: Hospitalización, Consulta externa 
especializada, Urgencias, Imagenologia, Cirugía, Ginecología, Banco de sangre y 
Hemocentro, Banco de Leche, Unidad de salud mental, Quimioterapia, 
Radioterapia, Cirugía plástica, Oftalmología, Laboratorio Clínico, Pediatría, 
Psicología, Neurocirugía, Medicina Nuclear, Unidad de Cuidados intensivos (UCI), 
Oncología, Endoscopia, Cardiología, Laboratorio endocrinología, Medicina física y 
rehabilitación, Morgue, Diálisis y Ayudas diagnósticas, entre otros.  
 
 
Además, se encuentra integrado también con servicios anexos, es decir, áreas 
donde se ubican los servicios de apoyo de la labor hospitalaria tales como cocina, 
lavandería, calderas, plantas eléctricas, áreas de servicios generales, oficinas 
administrativas y financieras, almacenes, mantenimiento, cuartos de aseo y 
unidades de almacenamiento de residuos. Es importante resaltar que el HUV no 
es propietario de la totalidad de los servicios prestados en sus instalaciones, ya 
que algunos de los servicios son brindados por terceros o entidades privadas, 
como es caso del área encargada de Miocardio, las cafeterías el Fosso y las 
Delicias, entre otras áreas, las cuales no fueron tenidas en cuenta en el desarrollo 
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de este proyecto (tabla 10), en acuerdo con el Departamento de Gestión 
Ambiental del Hospital. 
 
 
Tabla 10. Listado de terceros o entidades privadas 

Entidad Servicio 
Clínica Miocardio Hospitalización, UCI, cardiovascular y coronaria, 

cardiología invasiva y no invasiva, cirugía cardiovascular 
RTS S.A.S Unidad de terapia renal 

Globalex Colombia 
S.A. 

Atención integral a pacientes ambulatorios con patología 
de Insuficiencia Renal Aguda del HUV 

Capilla Religioso 
El cortijo Fotocopias 

Delicias Gourmet Cafetería 
Tienda Café Cafetería 

El Fosso Cafetería 

Cafetería Urgencias Cafetería 

Fuente: Elaboración propia.  

 
La formulación de Plan Institucional de Gestión Ambiental del Hospital 
Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. se realizó a través de cuatro (4) 
etapas ver figura 4. 
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Figura 4 Formulación del PIGA 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
6.1 ETAPA I: ANÁLISIS Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Para la elaboración del Plan Institucional de Gestión Ambiental del HUV 
inicialmente se realizó una documentación de la información necesaria para la 
contextualización, y definición de impactos y aspectos ambientales generados por 
el centro de atención en salud, mediante la lectura inicial de documentos e 
informes realizados en el hospital, además una primer recorrido reconociendo las 
instalaciones del hospital, e identificando posibles aspectos ambientales de interés 
para el proyecto. 
 
 
Posteriormente, se indagó sobre todos los temas correspondientes a la gestión 
ambiental hospitalaria, esto a través de bases de datos, páginas web, revistas 
indexadas y libros, entre otras fuentes de información confiables. 
Complementariamente se revisó el marco de referencia proporcionado por la 
normativa nacional colombiana del PIGA y la Norma Técnica Colombiana NTC-
ISO 14001:2015. 
 
 
 
 

ETAPA 1

• Recopilación de 
información

ETAPA 2

• Diagnóstico 
ambiental y 
sanitario

ETAPA 3

• Formulación de 
los Planes

ETAPA 4

• Cronograma y 
Presupuesto
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6.2 ETAPA II: DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y SANITARIO 
 
 
En esta etapa se determinaron los límites y la aplicabilidad del Plan Institucional 
de Gestión Ambiental dentro del HUV, donde así mismo se estableció su alcance 
considerando su capacidad para lograr los resultados previstos, incluyendo las 
condiciones ambientales capaces de afectar. Además, se tuvieron en cuenta las 
directrices del Hospital Universitario del Valle relacionadas con una futura 
implantación de un SGA y sus expectativas de consolidarse como un “Hospital 
Verde”. También se consideraron los requisitos legales a cumplir, sus unidades, 
actividades, funciones, productos, servicios y límites físicos70.  
 
 
Utilizando la información reunida en la etapa anterior, se estableció un diagnóstico 
inicial usando un contexto general para cada aspecto ambiental de interés, con el 
fin de conocer los avances, progresos y falencias del HUV, frente a la gestión 
ambiental hospitalaria. A continuación se describen las metodologías usadas en 
cada aspecto: 
 
 
Residuos: Se utilizó como referencia  la caracterización de residuos y el estudio 
microbiológico realizado para diferentes superficies del HUV, en el 2016, además 
de los resultados obtenidos en El Plan de Gestión Integral de Residuos Generados 
en  la Atención en Salud del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”, 
durante su realización en el mismo año. 
 
 
Agua y vertimiento: Con el fin de determinar el comportamiento en el consumo 
mensual de agua en el hospital para los suscriptores 46534443 y 92145 
pertenecientes al tanque de agua y acueducto y aseo respectivamente, se 
realizaron las gráficas mes a mes del consumo del hospital por medio de los 
recibos de EMCALI del año 2016. 
 
 
Por otra parte, el Hospital Universitario del Valle E.S.E. cuenta con un inventario 
de baterías sanitaras por cada una de las áreas de atención (Ver anexo 13. 
Inventario de baterías sanitarias por piso HUV), gracias a esto y a los planos 
actualizados de los pisos del hospital fue posible realizar el cálculo del consumo 
de agua mensual por área y piso del HUV, sin tener en cuenta las áreas privadas 
o tercerizadas del hospital, esto con el objetivo de identificar qué áreas propias del 

                                            
70 COLOMBIA. ICONTEC INTERNACIONAL. NTC ISO 14001:2015 (23, septiembre, 2015). Sistemas de 
gestión ambiental requisitos con orientación para su uso. Bogotá D.C., 2015. no. 14001:2015. p.6,8,9. 
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hospital generan un mayor consumo de agua al mes y por consiguiente el valor 
por metro cúbico mes de agua que demanda cada piso. 
 
 
De lo anterior, los valores de consumo obtenidos se calcularon mediante la 
implementación del formato en Excel de censo de carga del Sistema Integrado de 
Control de Consumos –SICCO-, este formato es proporcionado por EMCALI y en 
él se digitan aspectos como la cantidad de unidades sanitarias diferenciadas por el 
tipo de unidad existente, es decir, lavamanos, duchas, sanitarios, lavaderos, 
cocinas, etcétera., también, el intervalo de tiempo en uso en minutos por cada 
unidad sanitaria, y el promedio de frecuencia en uso de las mismas. Dicho 
promedio de frecuencia en uso de cada unidad sanitaria se obtuvo teniendo en 
cuenta la cantidad de usuarios y camas por áreas del hospital. Así pues, por 
medio de las macros de Excel que tiene el formato SICCO, es posible obtener el 
valor del consumo en unidades de metro cúbico por mes de cada área. 
 
 
Dicho promedio de frecuencia en uso de cada unidad sanitaria se obtuvo teniendo 
en cuenta la cantidad de usuarios y camas por áreas del hospital. Así pues, por 
medio de las macros de Excel que tiene el formato SICCO, fue posible obtener el 
valor del consumo por metro cúbico al mes de cada área. 
 
 
Además para el diagnóstico de agua se tuvo en cuenta estudios tales como el 
Estudio microbiológico y fisicoquímico del tanque de agua potable (2017), el 
Estudio fisicoquímico de agua de pozo (2016), la Prueba de bombeo para 
concesión de agua subterránea (2016), y el Estudio de vertimientos (2016). 
 
 
Emisiones atmosféricas – fuentes móviles: La herramienta usada como guía en 
este aspecto fue el inventario del parque automotor actual del HUV. 
 
 
Emisiones atmosféricas – fuente fija: Se consideraron los aspectos generales 
de la caldera actual. 
 
 
Ruido: Se tuvo en cuenta el estudio de emisión de ruido realizado en el 2016. 
 
 
Consumo de energía: Usando el registro de consumo en kWh durante los doce 
(12) meses del año 2016, se graficó el comportamiento con la intención de 
detectar meses de mayor y menor consumo. 
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Manejo de vectores: A través de reporte entregado por la empresa 
FUMIEXPRESS del Valle, en la jornada de inspección realizada el 29 de enero del 
2016, se conocieron los resultados de los puntos que son foco de infestación, el 
tipo de plagas presentes, el grado de infestación y las fallas locativas que 
permitían el ingreso o establecimiento de las plagas en el interior del hospital. 
 
 
Zoonosis: Se mencionaron los aspectos generales de la jornada de esterilización 
realizada en el 2016. 
 
 
Gas natural: Conociendo el consumo registrado durante los meses del año 2016, 
se realizó un análisis por tipo de suscriptor, ya que el HUV está suscrito a dos 
servicios de gas natural, uno dirigido únicamente para el área de servicio de 
alimentos del hospital, y otro para el consumo del resto de maquinarias que 
requieren gas natural para su funcionamiento, entre ellas la caldera principal.   
 
 
Seguido, para una evaluación completa del establecimiento se establecieron áreas 
para cada uno de los pisos del Hospital y así mismo sus diferentes sub-áreas, 
según las actividades realizadas en ellas (Ver Tabla 12), considerando únicamente 
los procesos propios del Hospital Universitario del Valle.  
 
 
También se revisó el desempeño ambiental de la institución a través de un 
comunicado enviado a todas las áreas administrativas y asistenciales (Anexo 3), 
desde la subdirección de servicios generales, con la intención de permitir el 
ingreso a dichas áreas para realizar visitas acompañadas por el personal 
encargado, en el periodo de la primera semana de Diciembre de 2016, hasta la 
primera semana de Marzo de 2017, durante los días lunes, miércoles y viernes, en 
un horario de nueve (9) de la mañana a tres (3) de la tarde (Anexo 4). Esto 
permitió conocer a profundidad el funcionamiento de los procesos y su relación 
frente a los aspectos e impactos ambientales identificados. 
 
 
En la Tabla 11 se muestran el número de recorridos que fueron necesarios para 
realizar el diagnóstico en cada uno de los pisos del HUV y el Hemocentro, área 
que se encuentra fuera de la sede principal. 
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Tabla 11. Número de recorridos realizados en pisos y Hemocentro del HUV. 

Pisos Número de recorridos 
realizados  

7 2 
6 2 
5 3 
4 3 
3 2 
2 4 
1 6 

Hemocentro  1 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En estas visitas se tomaron fotos de los hallazgos encontrados en relación al 
proyecto, además de anotaciones relacionadas con los aspectos ambientales 
significativos, esto dependiendo del proceso o actividad realizada en cada área 
(Anexo 5. Diagnóstico por piso). 
 
 
La información recolectada posteriormente permitió describir las características 
fisicobióticas y socioeconómicas del proceso de operación y mantenimiento del 
HUV con el efecto de establecer su estado actual en relación a la gestión 
ambiental. Esta etapa involucró aspectos ambientales como la generación de 
residuos, las emisiones atmosféricas, el consumo de agua y energía, entre otras 
actividades influyentes. 
 
 
Con el fin de conocer los aspectos ambientales de mayor importancia involucrados 
en el HUV, se aplicó una matriz de priorización de aspectos ambientales basada 
en una propuesta por Johnson & Johnson de Colombia S.A. en el 2014, en la 
priorización en sus procesos (Anexo 6). 
 
 
Cada una de las áreas se valoró a través de la implementación de la matriz de 
CONESA (anexo 2), que permitió establecer los impactos más significativos según 
piso, área y sub-área evaluada. El llenado de la matriz se realizó mediante dos 
opciones: 1- Visitas guiadas por los encargados de cada área, o 2- Guía del 
diagnóstico realizado por área en la actualización del Plan de Gestión Integral de 
Residuos generados en la atención en salud del Hospital Universitario del Valle 
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Evaristo García71; esto se determinó según la dificultad de acceder a algunas 
áreas, debido a complejidad del ingreso ya sea por posible riesgo en la salud o por 
desautorización por parte del encargado del área. 
 
 
Por lo cual, se optó por revisar el diagnóstico realizado en la actualización del Plan 
de Gestión Integral de Residuos generados en la atención en salud del Hospital 
Universitario del Valle Evaristo García, donde se encontró la descripción de las 
áreas donde no fue posible ingresar (ver tabla 12).  
 
 
Tabla 12. Áreas y opción de evaluación 

Metodologías de evaluación 
1 Visitas guiadas por los encargados de cada área 

2 
Guía del diagnóstico realizado por área en la actualización del Plan de 
Gestión Integral de Residuos generados en la atención en salud del 
Hospital Universitario del Valle Evaristo García 

Piso Área Sub-Áreas Metodología  

7 
Pasillos  1 
Oficinas  1 

Consultorios Ginecología  1 

6 

Ginecología 
Alto Riesgo Obstétrico –ARO- 

1 Y 2 1 

Sala de partos 1 

Hemato-Oncología  1 
Oficinas  1 

Cuarto de Residuos   1 

 
 
 
 
 
 

5 

Pediatría 

Unidad de Cuidado Intensivo 
Recién Nacidos –CIRENA- 1 

Sala Ana Frank 1 
Unidad de Cuidado Intensivo 
Pediátrico Ana Frank -CIPAF- 1 

Pediatría General 1 
Infecto-Pediatría “Anhelo de  

vida 1 

                                            
71 MORENO, Valentina y TRUJILLO, Juan Pablo. Actualización del plan de gestión integral de residuos 
generados en la atención en salud del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”, Universidad 
autónoma de occidente. Facultad de Ingeniería. Departamento de energética y mecánica. Ingeniería 
Ambiental.  2016.  
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Tabla 12. (Continuación) 

 

 Vacunación 1 

Ortopedia Hospitalización 1 
Unidad de Infectados 1 

Neurocirugía Administración  2 
Cuartos de Residuos  1 

4 
 

Quirófano Central  1 

Hospitalización Cirugía Hospitalización Mujeres 1 
Hospitalización Hombres 1 

Unidad de Cuidados 
Intensivos -UCI- 4  1 

Neurocirugía Hospitalización 1 
Consulta Externa Urología  1 

Consulta Externa 
Dermatología  2 

Infecto adultos  1 
Oficinas   1 

Cuartos de Residuos  1 

3 

Consulta especializada-
ginecología y medicina 

interna 
 2 

Otorrinolaringología 
Quirófano 2 
Urgencias 1 

Consulta externa 1 
UCI 3  1 

Neurocirugía Quirófano 2 
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Tabla 12. (Continuación) 
 Cuartos de residuos  1 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oftalmología Consulta Externa 2 
Urgencias 2 

Unidad de quemados Hospitalización 1 
Quirófano 1 

Hospitalización Médica 

Sala de Hospitalización 
Mujeres 1 

Sala de Hospitalización 
Hombres 1 

Medicina Nuclear 
Molecular  1 

Salud Mental Hospitalización 2 
Consulta Externa 2 

Laboratorio de 
Hematología Toma de Muestras 1 

Auditorios Centrales  1 
Cuartos de Residuos  1 

Laboratorio Central Toma de Muestras 1 
Laboratorio Central 1 

Laboratorio de Patología Análisis de Muestras 1 
UCI 2  1 

Unidad de endoscopia   1 

Urgencias 
Sala de Medicina Interna 1 

Sala de Observación Mujeres 
y Hombres 1 

Oficinas  2 
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Tabla 12. (Continuación) 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Oncología  1 

Quimioterapia Sala Adultos 1 
Sala Pediátrica 1 

Unidad Básica de Atención 
–UBA- 

 1 

Lavandería y costurero  1 
Consulta Externa de 

Ortopedia 
 1 

Mantenimiento Taller Mecánico, Eléctrico y 
Electrónico 1 

Central de Esterilización  1 
Odontología  2 

Servicio de alimentos  1 
   

Post mortem- Morgue  1 
Medicina física y 

rehabilitación 
 1 

Artes gráficas  1 
Servicio transfusional 

Banco de sangre 
 1 

Radioterapia  1 
Ayudas Diagnósticas RX  2 

Archivo de Historias 
Clínicas 

 1 

Brigada de Emergencias  2 

Urgencias 

Pediatría 1 
Trauma 1 
Yesos 1 

Oficinas 1 
Filtro 1 

Zonas Verdes y caldera  1 
Oficinas y Auditorios  1 
Cuarto de Residuos   1 
Cuarto de Residuos 

Grande 
 1 

Hemocentro  1 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Complementariamente al finalizar los recorridos, se realizó un un censo a la 
población de las áreas del HUV, por medio de encuestas usando la herramienta 
de Google Forms, con la intención de determinar los comportamientos, 
conocimientos y hábitos que se le dan a los diferentes recursos, como también 
identificar  la percepción del ruido, el manejo de residuos, el consumo de agua y 
energía, por parte del personal perteneciente a las áreas evaluadas mediante la 
metodología 1 (Ver tabla 12) los resultados obtenidos mediante las encuestas 
quedarán documentados en cada uno de los componentes correspondientes 
dentro del ítem de resultados.  
 
 
Es importante resaltar, que dentro del censo se tuvo en cuenta solamente las 
áreas evaluadas mediante la metodología 1, debido a la dificultad que se presentó 
en entrar a las áreas diagnosticadas mediante la metodología 2. 
 
 
 
6.3 ETAPA III: FORMULACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN 
AMBIENTAL –PIGA- 
 
 
Inicialmente se realizó la actualización de la política ambiental, que brindó un 
marco de referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales, 
comprometidos con la mejora continua determinada dentro su alcance.  
 
 
Se determinaron e identificaron los aspectos e impactos ambientales entre los 
cuales se consideraron:  las emisiones atmosféricas, los vertimientos de agua, las 
descargas al suelo, el uso de materias primas y recursos naturales, la energía 
emitida, la generación de residuos y/o subproductos, entre otros. A través del 
diagnóstico mencionado anteriormente, en conjunto con los documentos 
proporcionados por el HUV de facturas, estudios y evaluaciones realizadas en las 
instalaciones.  
 
 
Seguidamente, mediante la evaluación y priorización realizada, se establecieron 
aquellos aspectos que presentaban un impacto ambiental significativo, teniendo en 
cuenta los cambios a realizar en actividades, productos y servicios en pro del 
cumplimiento del PIGA, permitiendo formular las medidas de manejo ambiental 
para cada impacto y aspecto ambiental priorizado, además de la formulación del 
plan de monitoreo y seguimiento. Estos planes se construyeron en formato de 
programas por proyectos, en donde se implementarían los procesos planeados, se 
realizaría el seguimiento de los procesos según sus compromisos y se informarían 
los resultados para ejecutar las correcciones necesarias. 
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Igualmente se propusieron programas de educación ambiental, los cuales son de 
vital importancia dentro del HUV debido a la necesidad de involucrar a las 
personas en los procesos del PIGA, tales como la separación desde la fuente de 
los residuos generados, la concientización en el  ahorro y uso eficiente del agua y 
la energía, entre otras actividades. De esta manera, a través de la educación 
ambiental se espera contribuir al éxito del PIGA, el cual dependerá del 
compromiso de todas las funciones y niveles de la organización. 
 
 
Finalmente, se acordaron los recursos necesarios para la implementación, 
mantenimiento y mejora del PIGA. 
 
 
6.4 ETAPA IV: CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO  
 
 
Según las actividades propuestas dentro de los planes de acción se definieron los 
objetivos y metas a lograr, además de los plazos establecidos y el control que se 
debe llevar para su cumplimiento. Para la culminación de las etapas del proyecto 
se llevó a cabo una estimación del presupuesto para los planes de acción, 
priorizando actividades y considerando los recursos disponibles por el HUV para 
invertir en la implementación de PIGA. 
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7. RESULTADOS 
 
 
7.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
 Política institucional del HUV. El Hospital Universitario del Valle “Evaristo 
García” E.S.E, por medio de la implementación de un sistema de gestión 
ambiental, promueve el mejoramiento continuo de sus procesos hacia una 
producción más limpia y el manejo integral de los vertimientos líquidos, emisiones 
atmosféricas, residuos hospitalarios y control del ruido ambiental, para prevenir y 
mitigar la contaminación ambiental y generar resultados positivos de impacto 
ambiental. 
 
 
 Política ambiental del HUV. La política ambiental involucra las áreas y sedes 
del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., de manera transversal 
el manejo de los residuos sólidos hospitalarios, vertimientos líquidos, emisiones 
atmosféricas y ruido ambiental. Esta, es de obligatoria aplicación y cumplimiento 
para empleados, contratistas, personal en formación, docentes, pacientes, 
familiares y visitantes. 
 
 
La política ambiental se basa en diferentes ejes de acción, entre los cuales se 
encuentran Cultura Ambiental, Producción Más Limpia, Institución Libre de Humo, 
Control de Riesgo Ambiental en Emergencias y Desastres, Evaluación y 
Seguimiento de la Gestión Ambiental y la Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios y Similares. 
 
 
7.2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y SANITARIO 
 
 
7.2.1. Residuos  
 
 
 Caracterización de residuos sólidos 2016. La consultora Microambiental 
Ingeniería S.A.S, durante el año 2016, realizó la caracterización de residuos 
sólidos dentro del Hospital Universitario del Valle, ya que, según el Decreto 1713 
del 2002, el HUV E.S.E. es considerado como un gran generador de residuos 
comunes, especiales y peligrosos, debido a que produce más de 1,0      ⁄  de 
residuos sólidos. 
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Como resultado de la caracterización para los residuos comunes, teniendo en 
cuenta una muestra universal de 5 kg, se obtuvo que los residuos orgánicos 
representan un 30%, seguido de los plásticos con un 19% de porcentaje en peso y 
finalmente los residuos de papel y cartón que representan el 10% de la 
composición física de los residuos comunes. (Ver Tabla 13). 
 
 
La Figura 5, representa el consolidado anual de producción por tipo de residuos 
para el año 2016, en donde se puede observar que los residuos peligrosos 
constituyen la mayor parte de residuos que se producen dentro del hospital con 
una generación de 235,89 toneladas (80,85%), seguido de los residuos 
aprovechables con una generación de 36,13 toneladas (12,38%), y finalmente los 
residuos comunes con una generación de 19,71 toneladas (6,76%)72. 
 
 
Tabla 13. Composición en peso de la muestra de residuos comunes 

COMPONENTE PESO POR 
COMPONENTE (kg) 

PORCENTAJE 
EN PESO (%) 

Orgánicos 1,5 30 
Plástico 0,95 19 

Textil 0,45 9 
Madera 0,1 2 
Vidrio 0,4 8 
papel 0,5 10 

Cartón  0,5 10 
Chatarra (aluminio, hierro) 0,05 1 

poliestireno 0,15 3 
Barrido 0,4 8 

Fuente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. 
Informe de caracterización de residuos sólidos. 2016. 

 

 

                                            
72 Informe de caracterización de residuos sólidos. Hospital Universitario Del Valle “Evaristo García” 
E.S.E. 2016. Archivo de pc. 
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Figura 5 Producción en kilos del año 2016 de residuos sólidos – HUV E.S.E. 

 

Fuente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. 
Informe de caracterización de residuos sólidos. 2016. 

 
 Estudio microbiológico. Con la finalidad de verificar el estado y la 
desinfección de diferentes superficies del HUV, se realizó un análisis 
microbiológico, este estudio usó como indicadores parámetros microbiológicos 
como: Escherichia coli, Pseudomona aeruginosa, Salmonella y Estafilococcus 
aureus, asociados a la presencia de bacterias que pueden afectar la salud 
humana. 
 
 
El estudio se realizó en tres (3) etapas o fechas diferentes (ver anexos 7,8,9). La 
primera se hizo el 28 de junio de 2016 donde se tomaron diecinueve (19) muestras 
iniciales, seguidamente el 16 de noviembre de 2016 se tomaron cinco (5) 
muestras nuevas, y finalmente el 12 de diciembre de 2016 se tomaron cuatro (4) 
muestras finales. 
 
 
Los resultados del estudio demuestran que algunas áreas tienen la presencia de 
bacterias, ya que arrojaron datos positivos para los parámetros de evaluación; sin 
embargo las muestras tomadas en el mes de diciembre todas dieron negativo, a lo 
que se le atribuye el efecto del protocolo de limpieza y esterilización instaurado73. 
                                            
73 Estudio microbiológico. Hospital Universitario Del Valle “Evaristo García” E.S.E.  2016. Archivo 
de pc 
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 Gestión de los residuos generados. Moreno y Trujillo durante la actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud del 
Hospital Universitario del Valle (PGIRASA) en el año 2016 se plantearon las 
siguientes generalidades con respecto al manejo de los residuos74: 
 
 
 Generación. Dentro de las instalaciones del HUV se generan dos tipos de 
residuos, peligrosos y no peligrosos, al primer grupo se le atribuyen los de tipo 
biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes, químicos, metales pesados 
entre otros. Mientras que al segundo grupo se presentan los ordinarios y los 
residuos reciclables. 
 
 
Durante el diagnóstico realizado por Moreno y Trujillo en la actualización del 
PGIRASA, se optó por incluir los residuos biodegradables e inertes dentro del 
grupo de los residuos ordinarios, debido a que no se evidenció que dentro del 
HUV, se aprovecharan los residuos biodegradables. Sin embargo, encontraron 
que los materiales que se les dan un mayor uso y re uso dentro de las áreas 
administrativas son el papel y cartón, por otro lado, residuos tales como frascos de 
vidrio, bolsas de viaflex, plástico etcétera. 
 
 
Segregación. La segregación en la fuente se determina como una de las 
actividades más importantes en el momento de darle un aprovechamiento a los 
residuos, ya que de esta depende la adecuada realización de las actividades de 
los gestores externos. 
De lo anterior, es importante que la institución tenga establecido dentro de la 
gestión de sus residuos el código de colores, así pues “El HUV estableció en su 
anterior PGIRH un código el cual está constituido por cuatro colores (verde, rojo, 
gris y blanco) para unificar la segregación y presentación de los diferentes tipos de 
residuos en las áreas tanto misionales como administrativas, el cual se maneja de 
la siguiente manera”:  

- Verde: Residuos ordinarios, biodegradables e inertes. 
 
                                            
74 MORENO, Valentina y TRUJILLO, Juan Pablo. Actualización del plan de gestión integral de 
residuos generados en la atención en salud del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”, 
Universidad autónoma de occidente. Facultad de Ingeniería. Departamento de energética y 
mecánica. Ingeniería Ambiental.  2016.  
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- Gris: Residuos reciclables de papel y cartón y bolsas de suero y polietileno sin 
contaminar, recipientes plásticos de polipropileno y otros plásticos limpios. 
 
- Blanco: Residuos reciclables de vidrio. 
 
- Rojo: Residuos Peligrosos (biosanitarios, anatomopatológicos, metales 
pesados, fármacos, cito tóxicos, reactivos y radiactivos). 
 
- Guardián de seguridad: Residuos Cortopunzantes. 
 
 
También se cuenta con puntos ecológicos distribuidos en todo el hospital, los 
cuales presentan la señalización de tipo de residuos que se deben de depositar en 
cada uno de los recipientes del punto, sin embargo, se hallaron muchas 
irregularidades en cuanto al cumplimiento los códigos, evidenciando mezcla de 
residuos en la mayoría de los casos y recipientes con bolsas de colores diferentes. 
 
 
Por otra parte, Moreno y Trujillo durante los recorridos encontraron que se estaban 
usando recipientes rojos de tipo vaivén, obligando el contacto directo para el 
depósito de este tipo de residuos, lo cual no es apropiado según la normativa. 
También, se encontraron recipientes sin rotulación, bolsas sin rotular in situ, previo 
a su acarreo, recipientes no aptos de acuerdo a la normativa, recipientes sin bolsa, 
entre otras. 
 
 
“En cuanto a los guardianes, se encontraron irregularidades, como la ausencia de 
soportes para los guardianes o el no uso de estos; en algunas áreas el no uso de 
soportes fue justificado debido a que el tamaño de los guardianes no se ajustaba 
al tamaño de estos. Además, la mayoría de los guardianes se encontraron 
destapados, algunos sin rotular y otros superando el límite de llenado establecido 
en la normativa, siendo este 3/4 de su volumen”. 
 
 
Finalmente, se obtuvo un común denominador en cuanto a la deficiencia de los 
recipientes en la mayoría de las áreas del hospital, y se encontró que estos 
estaban en mal estado o no eran del tipo adecuado para el tipo de residuo que se 
depositaría en dicho recipiente. 
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En el Anexo J se presenta un inventario por área de la cantidad de recipientes con 
los cuales contaban estas en el momento de los recorridos realizados en la fecha 
del estudio, diferenciado por colores y capacidades. 
 
 
 Recolección, transporte interno, almacenamiento intermedio y 
almacenamiento final o central.  Durante los recorridos realizados, se encontró 
que el personal de aseo realizaba la recolección y el transporte de los residuos 
hacia las unidades de almacenamiento temporal o intermedio dentro del horario de 
limpieza y desinfección de cada área o de acuerdo a la demanda. Dicho transporte 
se llevaba a cabo por medio de vehículos de tipo rodante, impermeables y de fácil 
limpieza.  
 
 
Además, las rutas sanitarias del transporte de los residuos desde los cuartos 
intermedios hacia las unidades centrales de almacenamiento se diferenciaban por 
el tipo de residuos, es decir, peligrosos y no peligrosos ambas cuatro (4) veces al 
día, en los siguientes horarios: 2:00 am, 5:30 am, 1:00 pm y 5:30 pm; el transporte 
se facilitaba utilizando vehículos de tipo rodante, impermeables y de fácil limpieza.   
“En cuanto al cuarto de almacenamiento del Hemocentro, este funciona como 
unidad central de todos los residuos, es decir, que existe riesgo de contaminación 
cruzada para los residuos no peligrosos. Adicionalmente, este cuarto no cumple 
con ninguna de las especificaciones establecidas en la normativa”. 
 
 Limpieza y desinfección. El HUV cuenta con un protocolo de limpieza y 
desinfección que se sigue implementando actualmente, para garantizar prácticas 
seguras en el manejo del ambiente hospitalario y el control de riesgos de 
contaminación cruzada; en este protocolo, se definen los lineamientos para llevar 
a cabo los procedimientos de limpieza y desinfección de áreas y superficies, de 
aplicación en todas las áreas del hospital. 
 
Dicho protocolo describe las actividades de ejecución tales como sacudir, barrer y 
trapear. Adicionalmente, se definen las zonas de aplicación y los criterios que se 
tienen en cuenta durante la realización de estos procedimientos en las diferentes 
áreas del hospital. También, se presenta la clasificación de los materiales o 
equipos médicos utilizados para la atención del paciente y las diferentes áreas 
según el riesgo relacionado y los respectivos productos utilizados en los 
procedimientos de limpieza y desinfección de estos75. 

                                            
75 MORENO, Valentina y TRUJILLO, Juan Pablo. Actualización del plan de gestión integral de 
residuos generados en la atención en salud del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”, 
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 Gestión Externa. Dentro de este proceso de gestión externa se encontró que 
todos los residuos generados por el HUV en las diferentes actividades internas 
son entregados a empresas contratistas las cuales se encargan de la recolección, 
almacenamiento, transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de 
los residuos fuera de las instalaciones del HUV. 
 
Los gestores externos del HUV cuentan con las licencias y permisos 
correspondientes de la autoridad ambiental para el ejercicio de sus actividades y 
se muestran en la tabla 14. 
 

Tabla 14. Gestores externos de residuos del HUV 

TIPO DE RESIDUOS GESTOR EXTERNO 
Ordinarios Ciudad Limpia S.A E.S.P 

Reciclables Reciplanet 
Más Ambiente 

Peligrosos RH S.A.S 
 
Fuente: Actualización Del Plan De Gestión Integral De Residuos Generados En 
La Atención En Salud Del Hospital Universitario Del Valle “Evaristo García”. 2016. 
 
 
Es importante mencionar en cuanto a los residuos peligrosos, que todos son 
recogidos y transportados por RH S.A.S, pero algunos son transferidos por esta 
empresa a otros gestores que realizan su tratamiento y disposición final. 
 
 
 Percepción del manejo de los residuos por parte del personal del HUV. Los 
resultados arrojan que los encuestados de las diferentes áreas perciben las 
capacitaciones como el principal medio de aprendizaje para la segregación en la 
fuente, el reúso de materiales y otros componentes de la gestión integral de 
residuos hospitalarios, y que este es un componente que debe de realizarse más 
frecuentemente. 
 
 

                                                                                                                                     
Universidad autónoma de occidente. Facultad de Ingeniería. Departamento de energética y 
mecánica. Ingeniería Ambiental.  2016.  
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Los colores que más identifican los encuestados para la segregación de los 
residuos son el rojo, verde y gris, sin embargo la mayoría percibe que el manejo 
de los residuos no es el adecuado debido a la falta de recipientes, bolsas y 
capacitaciones. 
 
 
El 41% de encuestados han tenido o presenciado accidentes relacionados con 
materiales cortopunzantes o derrame de líquidos peligrosos en sus áreas de 
trabajo (anexo 11). Por tanto, es importante evaluar las condiciones que 
propiciaron estos accidentes y de acuerdo a esto, tomar las respectivas medidas 
preventivas, las cuales serían uno de los principales temas a tratar en las 
próximas capacitaciones76. 
Por otro lado, durante la realización del presente ejercicio de pasantía se efectuó 
una nueva encuesta donde se planteó la pregunta ¿Considera usted que la 
estrategia de transporte de pacientes y empleados es la adecuada?, mostrando 
que el 69,4% opina que la estrategia de transporte no es la adecuada, por el 
contrario el 30,6% si lo considera. (Anexo 12). 
 
 
7.2.2. Agua y vertimientos  
 
 Consumo de agua. El HUV cuenta con el servicio de abastecimiento de agua 
potable suministrado por la empresa municipal EMCALI, para suplir las 
necesidades de este recurso dentro de las instalaciones el HUV cuenta con dos 
números de suscriptores de acueducto denominados 46534443 y 92145 para los 
servicios de Tanque de agua y Acueducto y aseo respectivamente. El tanque de 
almacenamiento de agua potable cuenta con una capacidad de 700    de agua, 
esta agua suministra en su totalidad las instalaciones del hospital. El segundo 
suscriptor entra en actividad cuando el tanque se encuentra en mantenimiento, o 
la demanda del recurso se eleva77.  
 
 
La  figura 6, presenta los valores de consumo mensual para cada suscriptor y el 
comportamiento que existe entre ambos.  
 
 

                                            
76 MORENO, Valentina y TRUJILLO, Juan Pablo. Actualización del plan de gestión integral de residuos 
generados en la atención en salud del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”, Universidad 
autónoma de occidente. Facultad de Ingeniería. Departamento de energética y mecánica. Ingeniería 
Ambiental.  2016.  

77 Registro recibos servicios públicos EMCALI. Hospital Universitario Del Valle “Evaristo García” E.S.E. 2016. 
Impreso.  
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De lo anterior se puede observar que el comportamiento de consumo del tanque 
del agua es inverso al segundo suscriptor, es decir que cuando el consumo del 
suscriptor del tanque es mayor, el suscriptor 92145 registra un menor consumo.  
Figura 6 Consumo de agua suscriptor 46534443 y 92145 – 2016. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia, registro recibos servicios públicos EMCALI HUV. 
2016. 
 
 
La figura 7, representa los valores totalizados del consumo de agua en el año 
2016 para ambos suscriptores esto con el fin de observar el comportamiento 
mensual en consumo de agua del hospital y los meses que representan mayor y 
menor demanda. Así pues, el mes de junio y septiembre reportaron valores de 
18.276   /mes y 17.506   /mes respectivamente; por el contrario, los meses de 
enero y diciembre presentaron valores de 10.896   /mes y 11.554   /mes 
respectivamente.  
 
 
Finalmente, de los resultados obtenidos del consumo mensual de agua, se obtuvo 
un promedio de 14.562   /mes. Es importante mencionar que de ambos 
suscriptores se benefician todas las áreas del hospital incluyendo las áreas de 
servicios tercerizados o privados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Acueducto Tanque de agua 9486 8766 7780 12899 8703 10116 9811 8107 13856 14143 15555 9294

Acueducto y aseo Emcali 1410 5500 3940 1200 8160 8160 2060 7190 3650 830 1870 2260
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Figura 7 Consumo mensual de agua totalizado -2016. 

 
 
Fuente: Elaboración propia, Registro recibos servicios públicos EMCALI HUV. 
2016. 
 
 
Después de esto, y por medio del programa SICCO y los planos del hospital fue 
posible obtenerse el valor del consumo mensual por cada área y se procedió a 
realizar el cálculo por piso que equivale a la sumatoria del consumo de cada área. 
La figura 8, representa el valor del consumo obtenido por cada piso al mes, dando 
como resultado que el piso que los pisos 1, 5 y 2 representan el mayor consumo 
en el hospital con valores de 3.340,23, 3.228,65 y 2.423,92   /mes 
respectivamente, mientras que los pisos 7 y 3 representan el menor consumo de 
agua en el hospital con valores de 36,54 y 520,72   /mes. 
 
 
Adicionalmente, se obtuvo también el consumo total de todos los pisos del hospital 
dando como resultado una demanda de 12433,07   /mes, que comparando este 
valor al valor promedio de consumo obtenido por los recibos de EMCALI, 
reportado anteriormente (14562   /mes), representa una diferencia de 2128,93 
  /mes, donde uno de los factores más importantes al que se le atribuye esta 
diferencia se le debe a que en segundo método por piso no se tuvo en cuenta las 
áreas de los servicios privados que están dentro de las instalaciones del HUV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

MESES 10,896 14,266 11,720 14,099 16,863 18,276 11,871 15,297 17,506 14,973 17,425 11,554
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Figura 8 Consumo mensual de agua potable por piso  

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El Anexo 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, y 21, muestran las áreas por piso que 
presentan una mayor demanda del recurso, tales como pediatría (Anhelo de vida, 
CIRENA, Sala Ana Frank, CIPAF, Pediatría general, vacunación) localizada en el 
piso 5 con un consumo mensual de 1.699,42   /mes, seguido por Urgencias 
(baños públicos filtro, filtro, baño personal triage urgencias, quirófano, UCI, cuarto 
de procedimientos Trauma, Trauma 1 y 2, pediatría) localizado en el piso 1 con un 
consumo mensual de 1.047,15   /mes y, finalmente, Salud Mental localizado en 
el Piso 2 con un consumo de 823,13   /mes. (Ver anexos 18, 14 y 15).  
 
 
 Percepción del consumo de agua por parte del personal del HUV. Como 
resultado de la pregunta dirigida al consumo del agua, ¿Cuál de las siguientes 
acciones realiza para ahorrar agua?, se obtuvo que el 26,5% cierra la llave 
mientras se cepilla los dientes, el 24,5% utiliza la cantidad de agua necesaria, el 
4,1% da aviso al área encargada sobre el mal funcionamiento de las llaves de 
agua, el 42,9% realiza todas las anteriores y finalmente el 2% no realiza ninguna 
acción (Anexo 22).  
 
 
 Estudio microbiológico y fisicoquímico del tanque de agua potable. El 
hospital Universitario del Valle cuenta con un tanque de concreto – pintado para el 
almacenamiento de agua potable de capacidad de 700 m3. Para dar cumplimiento 

piso 7 piso 6 piso 5 piso 4 piso 3 piso 2 piso 1 UCIS

m3/mes 36,54 1020,18 3228,65 1300,87 520,72 2423,92 3340,23 561,96
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a la Resolución 2115 del 2007 del ministerio de protección social, el tanque es 
lavado tres (3) veces al año y durante este proceso se realizan análisis 
microbiológicos y fisicoquímicos al agua, antes y después del lavado con el fin de 
verificar su calidad. 
 
 
En el mes de enero del 2017 se realizó el último lavado del tanque. Esta actividad 
estuvo  a cargo del laboratorio AQALAB S.A.S.  En las tablas 18 y Anexo 23, Se 
registran los resultados obtenidos del análisis de la muestra de agua previa al 
lavado del tanque y después del lavado, respectivamente. Los resultados 
obtenidos son comparados frente a la Resolución 2115 de 2007 con el fin de 
conocer si los parámetros cumplen con la norma. 
 
 
En consecuencia se obtuvo que para ambas muestras de agua hay un 
cumplimiento con los parámetros establecidos en la Resolución 2115 de 2007, por 
consiguiente el agua se considera apta para el consumo humano y uso 
hospitalario. 
 
 
El laboratorio registró algunas observaciones, tales como que el hospital cumple 
con la frecuencia de lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de 
agua según la circular 4145.0.21.0382 de Noviembre de 2014 de la secretaría de 
Salud Pública, la cual establece una frecuencia de lavado de un intervalo de 4 
meses con el fin evitar la acumulación de partículas, además se recomienda que 
el tanque de almacenamiento debe permanecer en continua circulación para evitar 
la pérdida de cloro libre residual, como también  evaluar la posibilidad de cambiar 
la tubería oxidada por PVC o acero inoxidable con el fin de evitar contaminar el 
agua con metales pesados78.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
78 Estudio microbiológico y fisicoquímico del tanque de almacenamiento de agua. Hospital 
Universitario Del Valle “Evaristo García” E.S.E.  2017. Archivo de pc 
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Tabla 15. Resultados agua tanque de almacenamiento –antes de lavar- 

Parámetro Método Resolución 
2115 de 2007 Resultado Cumplimiento 

Bacterias 
aerobias 
mesófitas 

SM 9215 D 100 UFC 
/100mL 

0 
UFC/100mL Cumple 

Coliformes 
totales NTC 4772 0 UFC/100mL 0 

UFC/100mL Cumple 

Escherichia Coli NTC 4772 0 UFC/100mL 0 
UFC/100mL Cumple 

pH SM 4500 
H+B 6,5 – 9,0 7,32 Cumple 

Cloro Residual 
libre D.P.D 0,3 – 2,0 mg 

   /L 0,5 mg    /L Cumple 

Color Fotométrico 15 U.Pt - Co 4,0 U.Pt - 
Co Cumple 

Turbiedad SM 2130 B 2,0 U.N.T 0,11 U.N.T Cumple 

Fuente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. 
Estudio microbiológico y fisicoquímico del tanque de almacenamiento de agua. 
2017. 

 
 Estudio fisicoquímico del agua de pozo. El HUV cuenta con un pozo de agua 
subterránea el cual cuenta con dos tanques de almacenamiento de 5   , esta 
agua se utiliza para abastecimiento de la lavandería del hospital. Por lo anterior, el 
Departamento Administrativo de Gestión Ambiental (DAGMA) durante el periodo 
del 2016 solicitó al hospital la realización de la caracterización del agua del pozo 
con el objetivo de verificar el estado a partir de los parámetros físico-químicos y 
microbiológicos y verificar la viabilidad del recurso para el abastecimiento de esta 
área. 
 
 
Las muestras fueron tomadas según el protocolo de la CVC, establecido en el 
acuerdo 042 de 2010. Algunas de las actividades desarrolladas para dicho 
muestreo fueron: el registro de datos in situ como la temperatura y el pH, tomar 
muestras puntuales en recipientes de vidrio o plástico, según el tipo de parámetro 
a analizar, embalar las muestras, diligenciamiento de los formatos, transporte de 
muestras, entre otras. 
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Una vez terminadas las actividades de campo las muestras fueron enviadas a las 
instalaciones de Microambiental Ingeniería S.A.S. para realizar los respectivos 
análisis de los parámetros. En la Tabla 19, se registran los resultados obtenidos 
durante el análisis de la caracterización del agua, obteniéndose que dichos 
parámetros presentan valores típicos para aguas subterráneas dentro de la 
ciudad, y se infirió que no existe contaminación fisicoquímica y microbiológica que 
venga del exterior. Es por esto que se concluyó que dicho recurso es viable para 
el abastecimiento de la lavandería del hospital79.  
 
 
Tabla 16. Resultados análisis fisicoquímico y microbiológico- 2016 

Parámetro Resultado 
Alcalinidad al bicarbonato 72            
Alcalinidad al carbonato <5            

Alcalinidad total 72            
Carbono orgánico total 3,10 mg COT/L 

Cloruros 5,5 Mg Cl-/L 
Fenoles totales <0,0052 mg/L 
Conductividad 168,8 us/cm 

DQO <20 mg OD/L 
Detergentes <0,0032 mgSAAM/L 

Dureza cálcica 38            
Dureza magnésica 49            

Dureza total 63            
Fosfatos 0,07           
Grasas < 3,2 Mg G&A/L 

Hierro total 0,15 Mg Fe/L 
Nitratos 3,19           
Nitritos 0,739           

Nitrógeno amoniacal 0,07           
pH 6,30 unidades de pH 

Potasio 1,62 mg K/L 
Sodio 18,24 mg Na/L 

Sólidos disueltos 104 mg/L 
Sólidos Suspendidos Totales < 2,0 mg/L 

  

                                            
79. Evaluación fisicoquímica y microbiológica de agua de pozo. Hospital Universitario Del Valle 
“Evaristo García” E.S.E. 2016. Archivo de pc. 
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Tabla 19. (Continuación) 
 

Sulfatos < 5,0          
Turbiedad 2,0 NTU 

Coliformes  fecales < 1,8 NMP/100 mL 
Coliformes totales 64,9 *10E2 NMP/100 mL 

 
Fuente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. 
Evaluación fisicoquímica y microbiológica de agua de pozo. 2016  
 
 
 Prueba de bombeo para concesión de agua subterránea.  Para el año 2016 
el DAGMA solicitó al Hospital Universitario del Valle E.S.E la evaluación de las 
variables hidráulicas del pozo de agua subterránea ubicado dentro de las 
instalaciones con el fin de evaluar la viabilidad de la concesión agua para el área 
de la lavandería, la cual tiene una jornada de operación de doce horas y presenta 
un consumo aproximado de 50   de agua cruda, el cual equivale a un caudal 
aproximado de 1,16 L/s. 
 
 
En la tabla 20, se presentan las características del pozo del HUV, el cual cuenta 
con dos tanques de almacenamiento de 5000 L cada uno. En el Anexo 24 se 
encuentran las características del diseño del pozo. Por medio de la información 
obtenida en la prueba de bombeo, se calcularon las variables hidráulicas tales 
como la capacidad específica del pozo (Ce), la transmisividad del acuífero (T) y la 
conductividad hidráulica (K).  
 
 
La tabla 21 presenta la ecuación y el resultado obtenido para cada variable. De 
acuerdo a los resultados obtenidos durante la prueba de bombeo para la 
evaluación de las variables hidráulicas del pozo, se concluyó que se puede otorgar 
un caudal 0,86 L/s para un periodo diario de 12 horas, una programación de 7 días 
a la semana laboral, durante los 12 meses del año.  Adicionalmente, el inspector 
del DAGMA sugirió la instalación de una válvula que permitiera regular el caudal a 
1,2 L/s80.  
 
 
 
 
 
 
                                            
80 Informe prueba de bombeo para concesión de agua subterránea. Hospital Universitario Del Valle 
“Evaristo García” E.S.E. 2016. Archivo de pc.   
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Tabla 17. Características del pozo – 2016 

Profundidad total 55,00 m 
Profundidad útil 48,77 m 

Diámetro de revestimiento 6 Pulgadas 
Tipo de entubado PVC RDE 21 

Método de construcción Mecánico 

Localización 
Exterior con 

protección en 
concreto 

Geo posición Norte: 108.260 
Este: 109.908,449 

Fuente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. 
Informe prueba de bombeo para concesión de agua subterránea. 2016 

 

Tabla 18.  Variables hidráulicas 
Variable Definición Ecuación Resultado 

Capacidad 
específica (Ce) 

Corresponde al rendimiento 
del acuífero captado por el 

pozo 
Ce= Q/s 0,024 L/s*m 

Transmisividad 
(T) 

Corresponde al caudal que 
circula por una franja de ancho 

unitario y altura igual al 
espesor saturado del acuífero 

   
       

  
 

(Método Jacob 
confinado) 

1,84  
 

   ⁄  

Conductividad 
hidráulica (K) 

Es la facilidad con que el 
estrato permite el paso de 

agua  a través de él 

K= T/b 
b: espesor del 

acuífero 
0,040 m/d 

Caudal (Q) 
Caudal promedio obtenido en 

la prueba de bombeo  0,87 L/s 

Fuente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. 
Informe prueba de bombeo para concesión de agua subterránea. 2016. 

 

 
Es importante resaltar que durante el periodo de 2017 el pozo de captación de 
agua subterránea no se encuentra en funcionamiento debido a que no se cuenta 
con el permiso de uso de aguas subterráneas, sin embargo el trámite para 
obtenerlo se encuentra en proceso con la autoridad ambiental. 
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 Estudio de vertimientos. En el año 2016 se realizó la caracterización de las 
aguas residuales, esto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la 
resolución 0631 del 17 de Marzo de 201581. El monitoreo se realizó en el 
vertimiento final del HUV, el cual está ubicado en una cámara tipo EMCALI. De lo 
anterior se tomaron muestras para el análisis de los siguientes parámetros físico-
químicos como el caudal, pH, temperatura, DBO5, DQO, grasas y aceites, entre 
otros. 
 
 
Los resultados obtenidos de la caracterización se muestran en el Anexo 25, el 
cual presenta una comparación entre los resultados obtenidos en cada jornada 
versus el valor permisible por parámetro según lo establecido en la resolución 
0631 de 2015. 
De lo anterior se obtuvo que los parámetros que no cumplen con lo que dicta la 
resolución para ambas jornadas son la DQO (325,4 mgOD/L y 309,2 mgOD/L) y 
los sólidos suspendidos totales (SST) (87,5 mg/L y 79,4 mg/L), además, el 
parámetro de grasas/aceites durante la segunda jornada según lo monitoreado se 
obtuvo que no cumple con el valor límite permisible, debido a que se tuvo como 
resultado un valor de 16,0 mg/L, comparado con una concentración permisible de 
15,0 mg/L82.  
 
 
7.2.3. Emisiones atmosféricas. Dentro del Hospital Universitario del Valle se 
presentan dos tipos de fuentes que generan un aporte significativo en la 
atmósfera, debido a que ambas se encuentran activas las 24 horas del día, 
durante todo el año, estas fuentes se clasifican de la siguiente manera: 
 
  
 Fuentes móviles. El HUV cuenta con ambulancias que prestan el servicio de 
transporte a los usuarios del hospital. Es importante tener conocimiento de la 
cantidad de vehículos propios de la institución, como también del tipo de 
combustible, horario de funcionamiento, y distancia recorrida por cada uno, con el 
fin de obtener información de las emisiones que aporta el hospital a la atmósfera 
por medio de este tipo de fuente móvil. De lo anterior, el HUV cuenta con un 
inventario actualizado del parque automotor, dentro de este se establece la lista de 
los vehículos, la fecha de vencimiento del SOAT y el servicio al que pertenece el 
vehículo. 
                                            
81 COLOMBIA MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. RESOLUCIÓN 0631 
DEL 17 DE MARZO DE 2015. “, por la cual se establecen los parámetros y valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficial, a los sistemas de 
alcantarillado público” 

82 Estudio de vertimientos. Hospital Universitario Del Valle “Evaristo García” E.S.E. 2016. Archivo 
de pc. 
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Además, la tabla 22 presenta el inventario del parque automotor del HUV en el 
que se incluye la placa, tipo de vehículo, marca, combustible y servicio83.  
 
 
Tabla 19. Inventario parque automotor HUV. 2017 

 
Fuente: Oficina de gestión técnica y logística. Hospital Universitario del Valle 
“Evaristo García” E.S.E. 2017. 
 
 
 Fuentes fijas. Durante el periodo del 2015 y parte del 2016 el HUV contaba con 
el funcionamiento de una caldera de vapor, la cual prestaba el servicio a diferentes 
áreas del hospital, dicha caldera no contaba con el equipo de control de emisiones 
y, debido a la antigüedad de la caldera, en el año 2016 se obtuvo una nueva la 
cual funciona con dos tipos de combustible, gas natural y ACPM, está en 
operación desde dicho año. 
 
 
La caldera actual a la fecha no tiene estudios de las emisiones atmosféricas, sin 
embargo el HUV está en proceso de solicitud de los mismos. 
 
 
Igualmente es importante reconocer que el HUV  implementa compuestos gaseos 
en los procesos de anestesia como el SEVORANE, ISOFLURANO y 
DESFLURANO,  los cuales hacen parte de compuestos halógenos, y halotános, 
dentro de su estructura molecular se encuentran elementos que generan impactos 
adversos a la capa de ozono, como lo es el fluor, Bromo, Cloro y Nitrógeno. A 
pesar de que la concentración de dichos gases se administra en una pequeña 
escala durante el proceso quirúrgico, al sumarse la concentración diaria durante el 

                                            
83 Oficina de gestión técnica y logística. Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. 
2017. 

Placa Tipo de Vehículo Marca Combustible Servicio
ONK 063 Camioneta IVECO daily Diesel Banco de Sangre
OYL 604 Camión Chevrolet Kodiak 209 gasolina Banco de Sangre
ONK 140 Campero Ford gasolina Gerencia General 
ONI 845 Automóvil BMW gasolina Gerencia General 
ONK 435 Automóvil Hyundai atos gasolina Atención Domiciliaria 
ONK 436 Automóvil Hyundai atos gasolina Atención Domiciliaria 
ONK 437 Automóvil Hyundai atos gasolina Atención Domiciliaria 
ONI 996 Camioneta Hyundai  Diesel Ambulancia
ONI 998 Camioneta ambulancia Hyundai Diesel Ambulancia
OTM 020 Camioneta Toyota Hilux gasolina Facturación 
ONI 917 Camioneta IVECO daily Diesel Ambulancia
ONI 876 Camioneta ambulancia IVECO daily Diesel Ambulancia
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año emitida por el hospital las emisiones de CO2 se multiplicarían84. Es importante 
resaltar que el HUV no implementa  el óxido nitroso como complemento para el 
Isoflurano y desflurano, por lo cual permite a que las concentraciones emitidas por 
este compuesto a la atmósfera disminuya. Sin embargo, no se presentan estudios 
o registro de las las concentraciones emitidas por estos compuestos químicos en 
el HUV durante los procesos quirúrgicos.   
 
 
Otro foco puntual identificado durante la etapa de diagnóstico dentro el hospital 
fueron los ductos de extracción de olores de los cuartos intermedios de 
almacenamiento de residuos. Estos cuartos, ordinarios y peligrosos, cuentan con 
extractores que permiten que los olores no se acumulen dentro de la habitación. 
Debido a lo anterior, y con el fin de conocer la ruta de escape de estos gases que 
se generan durante la descomposición y evaporación de algunos residuos, como 
también identificar el punto fijo de salida de los mismos, se solicitó los planos del 
hospital y no fue posible identificar esta ruta. 
 
 
Es por esto que se preguntó al encargado del mantenimiento eléctrico de dichos 
extractores sobre la vía de escape que tienen esos ductos y su punto final, pero se 
obtuvo como respuesta que al momento de construir el hospital, no se tuvo en 
cuenta este factor. Por tanto, todos los gases se acumulan en los techos del 
séptimo piso y no tienen una vía de escape definida. 
 
 
Finalmente, Es importante resaltar que el HUV realice la caracterización de los 
compuestos que se emiten a la atmosfera durante sus procesos y/o actividades,  
el cual  permitirá  determinar por medio de la Resolución 909 de 2008  “Por la cual 
se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a 
la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones”.la cual adopta el 
sistema de clasificación empresarial por el impacto sobre el componente 
atmosférico, denominado << Unidades de Contaminación Atmosférica –UCA->>”, 
el grado de significancia de los contaminantes en la atmósfera, como también 
definir la frecuencia de monitoreo de los mismos Tabla 2385. 
 
 

                                            
84 EL MUNDO, La anestesia también contamina [En línea]. [Consultado: 15 agosto de 2017] 
Disponible en: .http://www.elmundo.es/elmundosalud/2010/12/03/noticias/1291407052.html 

 

85 ALCALDÍA DE BOGOTÁ. RESOLUCIÓN 909 De 2008  “Por la cual se establecen las normas y 
estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan 
otras disposiciones” 
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Tabla 20. Clasificación de frecuencia de monitoreo.  

Valores de la 
UCA 

Grado de significancia del aporte del 
contaminante 

Frecuencia de 
monitoreo 

<2.5 bajo Cada 5 años 
2.5 - <5.0 medio Cada 3 años 
5.0 – 7.0 Alto Anual 

>7.0 Muy alto Cada 6 meses 
 
Fuente:  MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL, Protocolo para el control y vigilancia de la contaminación 
atmosférica generada por fuentes fijas. 2010. 
 
 
7.2.4. Ruido  
 
 
 Estudio de ruido. Con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos exigidos 
por la autoridad ambiental, para el periodo del año 2016 el Hospital Universitario 
del Valle realizó el estudio de emisión de ruido de acuerdo al procedimiento 
mencionado en la Resolución 0627 de 2006. Para ello se realizaron las 
mediciones de ruido para la jornada diurna y nocturna en 6 diferentes puntos del 
hospital. 
 
 
La tabla 24 muestra los puntos de medición escogidos por medio del 
procedimiento de medición establecido en la resolución 0627/06. El procedimiento 
de captura de información se realizó durante un periodo de sesenta minutos con la 
fuente encendida para cada uno de los puntos de medición. La tabla 25 y 26 
muestran los resultados obtenidos del nivel de ruido que se presenta para cada 
punto de medición, como también el valor que la resolución establece para cada 
jornada estudiada86.  
 
 
 
 
 
 
                                            
86 Estudio de emisión de ruido ambiental. Hospital Universitario Del Valle “Evaristo García” E.S.E. 
2016. Archivo de pc 
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Tabla 21. Puntos de medición de ruido en el Hospital Universitario del Valle 

 
Fuente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. 
Estudio de emisión de ruido ambiental. 2016. 

La Resolución 0627 de 2006 establece que si la diferencia aritmética entre 
LRAeq,1h y L90, es igual o inferior a 3 dB(A), se deberá indicar que el nivel de 
ruido de emisión (Leq emisión) es del orden igual o inferior al ruido residual, 
conduciendo a un cumplimiento de la resolución, ver tabla 25y 26. 

 
Tabla 22. Resultados de medición jornada diurna 

Punto 

Diferencia 
Aritmética entre 
LRAeq,1h y L90 

dB(A) 

Leq 
Emisión 

dB(A) 
Resolución 

0627/06 dB(A) Cumplimiento 

Entrada 
Principal 5,8 67,1 55 No 

Consulta 
externa 4,1 66,7 55 No 

Morgue 2,5 58,9 55 Si 
Banco de 

sangre 4,3 65,5 55 No 

Carrera 36 
con 5 7,5 71,6 55 No 

Frente 
portería 
externa 

5,6 67,7 55 No 

Fuente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. 
Estudio de emisión de ruido ambiental. 2016 
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Tabla 23. Resultados de medición jornada nocturna 
 

Punto 
Diferencia Aritmética 

entre LRAeq,1h y 
L90 dB(A) 

Leq 
Emisión 
dB(A) 

Resolución 
0627/06 dB(A) Cumplimiento 

Entrada 
Principal 8,0 69,5 50 No 

Consulta 
externa 9,2 56,2 50 No 

Morgue 3,1 61,8 50 No 
Banco de 

sangre 5,1 54,1 50 No 

Carrera 36 
con 5 1,7 76,2 50 Si 

Frente 
portería 

urgencias 
7,6 64,2 50 No 

Fuente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. 
Estudio de emisión de ruido ambiental. 2016. 

 
Los resultados obtenidos en el estudio arrojaron que la fachada frente (Calle 5ta) 
como la fuente generadora de ruido principal. Durante el desarrollo de este 
proyecto se planteó al HUV la necesidad de realizar un estudio de ruido ambiental, 
orientado al ruido producto del funcionamiento de la caldera y los extractores de 
calor ubicados en la lavandería. Sin embargo, no fue posible realizarlo en este 
tiempo, por lo cual se contempla la necesidad de conocer los resultados de este 
estudio para tomar determinaciones frente a las posibles afectaciones.  
 
 
De igual forma ocurrió con el estudio de ruido ocupacional, necesario para conocer 
el ruido generado por la caldera y las maquinarias de la lavandería frente a los 
operarios. 
 
 
 Percepción del ruido por parte del personal del HUV. Se obtuvo como 
resultado en la encuesta sobre la percepción del ruido que, el 57,1% no presenta 
molestia en el nivel del ruido en su área de trabajo, el 12,2% si presentan 
molestias en el nivel del ruido en su área de trabajo, y el 30,6% a veces. (Anexo 
26). 
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7.2.5. Olores. A través de los recorridos realizados durante el proceso de 
diagnóstico ambiental, se logró reconocer zonas de olores ofensivos en diferentes 
áreas del hospital. Dentro de estas se encuentran los baños debido al mal 
funcionamiento de algunos sanitarios y/o el descuido de los usuarios al no 
descargar sus residuos.  Además, se identificó otro punto, el pasillo que conecta 
con la cocina del hospital, ya que en las horas de preparación de alimentos se 
perciben olores fuertes en las oficinas y áreas cercanas. Además, de los cuartos 
intermedios de almacenamiento de residuos como los cuartos grandes de residuos 
en el primer piso del HUV. 
 
 
7.2.6. Consumo de energía. Durante el año 2016 el consumo de energía se 
encontró entre los 800.000 y 600.000 kWh, con excepción del mes de mayo donde 
el consumo de energía alcanzó los 1.009.778 kWh, un alto consumo frente a los 
demás meses del año superándolos por una diferencia de consumo de cerca de 
los 200000 kWh87 ver figura 9. 
 
 
Figura 9 Consumo de energía por meses del año 2016  

 
Fuente: Elaboración propia. Registro recibos servicios públicos EMCALI. 2016. 
 
 
El alto consumo de energía observado a lo largo de los meses de la figura 6, es 
atribuido a que el HUV requiere un consumo de energía significativo, ya que es 
necesaria en diferentes actividades en sus instalaciones, tales como: el 
calentamiento del agua, los controles de la temperatura, la iluminación, la 
ventilación, manejo de equipos médicos, entre otros; lo que produce diferentes 
resultados negativos como: importantes emisiones de gases de efecto invernadero 

                                            
87 Recibos servicios públicos EMCALI. Hospital Universitario Del Valle “Evaristo García” E.S.E. 
2016. Impreso.  
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y otras sustancias tóxicas, consumo de recursos agotables, entre otros impactos 
ambientales y sociales. 
 
 
Es importante resaltar que el HUV cuenta con un sistema de paneles solares 
instalados en los techos de la institución, el cual cuenta con un total aproximado 
de 100 paneles solares, la cantidad de energía eléctrica obtenido por medio del 
sistema fotovoltaico es devuelta a la red de energía de EMCALI, esto con el fin de 
disminuir el valor por consumo energético del servicio público. Sin embargo, el 
hospital no cuenta con estudios que permitan dar un diagnóstico en cuanto al 
ahorro en consumo energético que los paneles le están brindando. 
 
  
Debido a la falta de un estudio completo del tipo y cantidad, de luminarias 
existentes, de aparatos eléctricos usados en las instalaciones del HUV, no es 
posible conocer la atribución del consumo eléctrico a las diferentes áreas 
evaluadas. 
 
 
 Percepción del consumo de energía por parte del personal del HUV. Los 
resultados obtenidos en la encuesta realizada con respecto a la energía, se obtuvo 
que, 77,6% está satisfecho con la iluminación de su lugar de trabajo, debido a que 
el 51% afirma que las lámparas se encuentran en buen estado y el 32,7% reporta 
que hay suficiente iluminación natural. Mientras que el 22,4% no está satisfecho 
con la iluminación de su lugar de trabajo ya que el 24,5% alega que las lámparas 
se encuentran en mal estado. (Anexos 27 y 28). Por otra parte, para la pregunta 
de si “¿Al finalizar su jornada laboral la iluminación continua en funcionamiento? 
Arrojó que, el 42,8% Si, el 30,6% No, el 18,4% a veces y el 8,2% No tiene 
conocimiento (Anexo 29). 
 
 
7.2.7. Flora y Fauna  
 
 
 Manejo de vectores. Como resultados de la inspección realizada en el 2016, 
se encontró que evidentemente hay existencia de focos de infestación, falta de 
rejilla anti cucarachas para los sifones de los cuartos de residuos, proliferación de 
mosquitos en zonas verdes como también de roedores, moscas y hormigas, se 
halló también nidos antiguos de la hormiga arriera que no fueron controlados. De 
lo anterior, se dieron como recomendaciones técnicas con el fin implementar 
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acciones correctivas y disminuir la proliferación de este tipo de plagas lo 
siguiente88: 
 
 
 Recolección de los escombros de construcción. 
 
 Evitar depositar los desechables de las comidas en lugares no apropiados, con el 
fin de no generar otros puntos para la proliferación de larvas de zancudo y comida 
para otro tipo de plaga. 
 
 Jornadas de control y seguimiento por parte de la oficina de gestión técnica y 
logística de las actividades de fumigación que se realizan mensualmente.  
 

 
La tabla 27, presenta el cronograma de fumigación para el año 2016, los pisos y la 
dependencia. 
 
 
 
 Zoonosis. Para el año 2017 se realizó una jornada de esterilización de 40 los 
gatos que se encuentran dentro de las instalaciones del hospital, esta actividad fue 
realizada por iniciativa del personal de la Oficina de Gestión Técnica y Logística de 
la institución. A pesar de que el Hospital no tiene como función el control de 
animales, desde el Área de Gestión Ambiental se planteó interés en realizar 
planes que incluyan el control de zoonosis dentro del HUV y desarrollar las 
respectivas recomendaciones para las entidades que pueden participar en ello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
88 FUMIEXPRES S.A.S. Programa de control integrado de plagas y vectores para el Hospital 
Universitario del Valle E.S.E. 2017. Archivo de pc. 
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Tabla 24. Cronograma de fumigación – 2017. 

DEPENDENCIAS Y 
APLICACIONES 

N
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N
o
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ie

m
b

re
 

D
ic
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m

b
re

 

Séptimo Piso 8 9 17 15 12 17 14 18 17 14 18 

Sexto Piso 8 9 18 16 13 18 15 19 18 15 19 

Quinto Piso 8 10 19 17 14 19 16 20 19 16 20 

Cuarto Piso 8 13 20 18 15 21 17 21 20 17 21 

Tercer Piso 8 14 21 19 16 24 18 22 23 20 22 

Segundo Piso 8 15 24 22 20 25 22 25 24 21 26 

Primer Piso y Zonas 
Verdes y Externas 

8 
16 y 
17 

25 23 21 26 23 26 25 22 27 

Salas de Cirugía 
(Sábados) 

8 11 22 20 17 22 19 23 21 18 23 

Control de Hormiga 
Arriera y Caracol 

Africano (Horas de 
la Mañana) 

8 
9 y 
23 

6 y 
20 

4 y 
18 

8 y 
22 

6 y 
20 

10 
y 

24 

7 y 
21 

5 y 
19 

9 y 
23 

7y 
21 

Hemocentro 8 20 26 24 22 27 24 27 26 23 28 

 
Fuente: FUMIEXPRES S.A.S. Programa de control integrado de plagas y vectores 
para el Hospital Universitario del Valle E.S.E. 2017. 
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 Censo arbóreo. El HUV se encuentra en proceso de realizar el censo arbóreo 
en sus instalaciones, esto a través de un proyecto propuesto como pasantía a la 
Universidad Autónoma de Occidente, con el objetivo de establecer el inventario de 
flora y fauna de la institución, con su respectiva valoración ecológica. 
 
 
7.2.8. Gas natural. El suscriptor denominado 1774700, es el destinado para la 
cocina en la figura 10 se observa que el consumo de gas por mes durante el año 
2016, mostrando los meses de agosto y julio como los de mayor consumo con 
1.267 y 1.015 m3 respectivamente, frente a los meses de menor consumo (febrero 
y septiembre) con una diferencia de hasta 400m3. 
 
 
Figura 10 Consumo de gas natural del suscriptor 1774700 – cocina durante el 
año 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia. Registro recibos servicios públicos gases de 
occidente. 2016. 
 
 
Por otra parte el suscriptor denominado 372229, usado en áreas generales del 
HUV y para el funcionamiento de la caldera, muestra como meses de mayor 
consumo los 4 primeros del año, siento abril el mayor con 30.055 m3 y diciembre el 
mes de menor consumo con 20.457 m3 (figura 11), con una diferencia de cercana 
a los 10.000 m3. 
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Figura 11 Consumo de gas natural del suscriptor 372229 – General, durante 
el año 2016. 

Fuente: Elaboración propia. Registro recibos servicios públicos gases de 
occidente. 2016. 
 
 
La gran diferencia entre cantidad de m3 consumidos por los dos suscriptores, está 
asociada a los grandes requerimientos de gas que conlleva el funcionamiento de 
la caldera para la producción de vapor que es usado en diferentes áreas del HUV 
como la: cocina, piscina, quirófano central, sala de partos, central de esterilización, 
lavandería, entre otras áreas. 
 
 
7.2.9. Calor y vapor. Algunas de las labores realizadas dentro del HUV producen 
una cantidad significativa de vapor caliente, este aire puede representar un estrés 
laboral en los operarios de las áreas de producción, en donde se alcanzan valores 
muy altos de temperatura, además  el vapor de agua es considerado un 
importante gas de efecto invernadero; en las instalaciones del HUV se 
identificaron tres (3) áreas de gran generación de calor (figura 12). En la cocina 
principal donde se realiza la preparación de alimentos para los pacientes, se 
genera calor debido a la cocción de los alimentos, igualmente ocurre en la 
lavandería donde las maquinarias de planchado y secado de ropa expulsan 
corrientes aire caliente. 
 
 
Por otra parte, la caldera es la principal fuente generadora de calor, ya que este 
aire es requerido y usado en diferentes áreas del hospital para la desinfección de 
equipo médico; sin embargo, se encontró que debido a la presencia de fugas en 
algunas tuberías y uniones que direccionan el aire caliente, se crean pequeñas 
zonas de calor.  
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Figura 12 Ubicación de los puntos identificados como generados principales 
de calor. 

 
FUENTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E. Planos actualizados 
primer piso 2013. 
 
 
Mientras se realizó este proyecto se manifestó al HUV necesidad de realizar un 
estudio de medición de comfort y/o estrés térmico, con la intención de conocer los 
niveles exactos a los que están expuestos los operarios de las áreas identificadas 
como de mayos interés, a pesar de esto no ha sido realizado a la fecha de 
realización del estudio. 
  

Lavandería              Cocina              Caldera 
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7.3 FORMULACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 
–PIGA- DEL HUV 

7.3.1. Descripción institucional. El Hospital Universitario del Valle (HUV) 
Evaristo García E.S.E. es una empresa prestadora de servicios de salud de media 
y alta complejidad, que cumple con estándares de calidad, centrado en la persona 
y su familia; con talento humano comprometido, motivado y competente, en un 
escenario de formación académica e investigación, que representa una vital 
importancia para el suroccidente colombiano. Además el HUV cuenta con dos 
sedes de tipo administrativa y de prestación de servicios; la sede principal se 
encuentra ubicada en la calle 5 No 36-08 y presta los dos tipos de servicios al 
usuario, mientras que la sede del Hemocentro se ubica dentro de las instalaciones 
del edificio del complejo integral de servicios en salud Aníbal Patiño de la ciudad 
de Cali89.  

En la tabla 28 se muestran los principales servicios médicos que brinda el HUV a 
sus usuarios, por otra parte, en la figura 13 se encuentra la estructura 
organizacional que conforman las directrices de los diferente procesos realizados 
en las instalaciones del hospital, considerando tanto los servicios médicos como 
los administrativos, seguido en la figura 14 se presenta el mapa de procesos al 
2017 dentro del cual se muestran las entradas, responsables, procesos y 
actividades, control y seguimiento y salidas.   

 
Tabla 25. Servicios de salud y especializados brindados por el HUV 

Servicios médicos prestados por el HUV 
Ginecología Imágenes diagnosticas 

Medicina física Servicios ambulatorios 
Medicina interna Urgencias 

Ortopedia Patología 
Pediatría Servicios de trasplante 

Servicio de cirugía Toxicología 
Sala de operaciones Medicina nuclear molecular 

Terapia intensiva Laboratorio clínico 
Unidad de salud mental Epidemiologia 

Función pulmonar Banco de sangre 
Fuente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E. Servicios de salud y 
especializados. 2017. 
 

                                            
89 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA” E.S.E. El hospital. [en línea]. 
Hospital universitario del Valle [Consultado 03 mayo de 2017] Disponible en: 
http://www.huv.gov.co/web/ 
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Figura 13 Estructura organizacional del HUV 

 
 
Fuente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E. Plataforma estratégica 
HUV. 2017. 
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Figura 14  Mapa de procesos Hospital Universitario del Valle – 2017  

 

 

Fuente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E. Plataforma estratégica 
HUV. 2017. 
 
 
7.3.2. Actualización de la política ambiental. El Hospital Universitario del Valle 
“Evaristo García” E.S.E. consciente de los impactos ambientales generados por su 
actividad económica de prestación de servicios de salud y orientado por los 
objetivos de acreditación y responsabilidad social, se compromete con el 
cumplimiento de las exigencias de la normatividad ambiental y sanitaria vigente 
aplicable al sector salud y a trabajar a partir de medidas y acciones concretas de 
mejoramiento continuo para reducir, controlar y prevenir la contaminación por 
residuos sólidos, líquidos y gaseosos y que además, conlleven al buen uso de los 
recursos, generando cambios significativos en el consumo institucional. 
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 Objetivo general 
 

 
Establecer los lineamientos institucionales para la Gestión Ambiental en el 
Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. 
 
 
 Alcance 
 
 
Lo establecido en este documento aplica para el edificio principal del Hospital 
Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. y sus sedes externas e involucra de 
manera trasversal a todos los procesos de la organización así como a empleados, 
contratistas, personal en formación, docentes, pacientes, familiares y visitantes, 
quienes deben conocer la política y aplicarla. 
 
 
  Responsabilidad 

 
 
La  formulación y seguimiento está a cargo del área de Gestión Ambiental, la cual 
se conforma por medio de la Resolución No. DG-2831 (Junio 27 de 2013) y será 
apoyada por el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria –GAGAS-, 
así como por coordinadores, jefes de área, líderes y personal de todos los 
procesos de la institución. 
 
 
GAGAS se regula mediante la Resolución GG-1950-2017 (Junio 8 de 2017), que 
modifica la Resolución No. DG-0865-2010 de marzo 19 de 2010 “Por la cual se 
conforma al interior del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. el 
GRUPO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA GAGAS” y 
asume las funciones del comité para el Manejo de la Racionalización de Servicios 
Públicos. 
 
 
 Ejes o lineamientos estrategicos de la politica 
 
 
 Gestión integral de los recursos agua y energía. El agua y la energía son 
recursos fundamentales para prestar servicios de salud. Nuestro objetivo en la 
gestión de estos recursos es asegurar su uso racional y óptimo en todas las 
actividades de la institución, implementando estrategias de ahorro y aprovechando 
nuevas tecnologías y sistemas. 
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 Gestión Integral de residuos generados en la atención en salud. La Gestión 
Integral de los residuos generados en la institución se realiza de acuerdo con el 
Decreto 351 del 2014, el Proyecto Manual de Procedimientos para la Gestión 
Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades y el 
Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud 
(PGIRASA) del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. Esta 
gestión implica la planeación y cobertura de todas las actividades relacionadas 
con el manejo seguro de los residuos desde la generación hasta su disposición 
final, así como la implementación de estrategias de minimización de residuos 
peligrosos.  
 
 Gestión y conservación de flora y fauna. La institución se compromete a 
mantener actualizado el censo o conteo de especies tanto animales como 
vegetales para conocer su número y situación actual de manera que puedan 
establecerse planes de aprovechamiento, mejoramiento o protección, según sea el 
caso. 
 
 
 Control integral de plagas y vectores. Velando por la seguridad del paciente y 
de toda la comunidad Hospitalaria, el HUV implementa acciones preventivas 
contra la presencia de plagas y vectores en la institución, garantizando también 
que estas acciones se realicen de forma segura y ecoamigable. 
 
 
 Compras verdes. La institución establece criterios de compras verdes que 
permiten la adquisición de productos de manera inteligente, es decir, compra de 
productos que ayuden a conservar los recursos naturales, ahorren energía y 
eviten el desperdicio. Adicionalmente, se incluye la restricción de realizar compras 
no necesarias. 
 
 
 Cultura ecológica. Se trata de dar a conocer y generar adherencia en el cliente 
interno y externo acerca de los programas de gestión ambiental que hacen parte 
del modelo, para propiciar un mejoramiento continuo en el uso de los recursos 
naturales y la conservación del ambiente. 
 
 
 Uso racional del papel. El HUV se compromete a promover el ahorro de papel y 
su correcta utilización reduciendo al máximo el uso del mismo, a través de la 
implementación de una política de herramientas informáticas y el uso de la intranet 
(correo electrónico) para la totalidad de sus comunicaciones internas. También, se 
fomenta el uso de papel usado únicamente por una cara y que contiene 
información que no es útil, para sacar copias y realizar impresiones, optimizando 
de esta forma el uso del papel. 
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 Reducción de la carga contaminante en las emisiones atmosféricas y los 
vertimientos líquidos. En cuanto a las emisiones atmosféricas, teniendo en 
cuenta que ningún combustible es completamente amigable con el ambiente, 
siempre serán mucho más ecológicos los que no se fabriquen a partir de petróleo; 
por tal razón, el HUV se compromete a utilizar en sus calderas 
predominantemente combustibles limpios. Además de se tendrá en cuenta el tipo 
de anestésico que se implementará en los procesos quirúrgicos dentro del HUV 
con el fin de optar por el que genere un menor impacto al medio ambiente 
 
 
Y en cuanto a nuestros residuos líquidos, estos se encuentran cargados 
principalmente con materia orgánica y algunas sustancias químicas provenientes 
de los procesos de atención en salud. Para el Hospital es importante realizar un 
manejo adecuado de sus líquidos y garantizar una reducción significativa en las 
cargas contaminantes, para cumplir con los valores límites establecidos en la 
normativa ambiental vigente. 
 
 
 Reducción del ruido – Cultura del silencio. El sonido es un movimiento 
ondulatorio cuya frecuencia es perceptible por el oído humano, el cual debe 
permanecer a niveles aceptables, para evitar convertirse en un factor perturbador, 
siendo más relevante aún en un ambiente hospitalario en el cual debe primar el 
respeto hacia los pacientes, su tranquilidad y relajación para conseguir la 
recuperación. Por tal razón, el objetivo es reducir al mínimo posible la generación 
del ruido al interior de la institución, enfocado en la seguridad y salud en los 
trabajadores y pacientes. 
 
 
 Principales orientadores  
 
- Normativa vigente 
- Objetivos estratégicos y Plan de Desarrollo HUV 2017-2019 
- Sistema único de acreditación del Sistema obligatorio de garantía de calidad –
SOGC- 
- Norma ISO 14001:2015 

 
 Documentos relacionados 
 
- Plan de Gestión Integral de Residuos generados en la atención en salud del 
Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E – PGIRASA- 
 
- Resolución GG-1950-2017 (Junio 8 de 2017) “Por la cual se suprime el numeral 
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3° de los Artículos Primero y Segundo de la Resolución DG2359-08 del 9 de 
septiembre de 2008, que creó el Comité para el Manejo de la Racionalización de 
los Servicios Públicos en el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” 
E.S.E. y se modifica la Resolución No. DG-0865-2010 de marzo 19 de 2010”. 
 
- Resolución No. DG-2831 (Junio 27 de 2013) “Por medio de la cual se conforma 
el área de Gestión Ambiental al interior del Hospital Universitario del Valle 
“Evaristo García” E.S.E., según lo establecido en el Decreto 1299 de 2008”. 
 
- El presente documento reemplaza el siguiente: POLITICA AMBIENTAL 
POL/DG/HUV/006, Fecha de emisión: 26/11/2014, Versión: 0. 
 
 
 Anexos  

NA 

 Referencias 

 
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministerio de Salud y 
Protección Social. Proyecto Manual de Procedimientos de Residuos generados en 
la atención en salud  y otras actividades. 2015 
- Salud Sin Daño. Agenda Global para Hospital Verdes y Saludables. 
- Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA- de la Red de Salud de Ladera 
E.S.E. I Nivel del Municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca. 
- Sistema de Gestión Ambiental- Fundación Valle del Lili  
 
 
7.3.3. Actualización del marco normativo ambiental. Por medio de esta norma 
se establecen los procedimientos, requisitos y control que los decretos establecen 
para el buen uso de los recursos, manejo de residuos, etcétera que regirán a la 
institución. 
 
 
Utilizando como línea base la matriz de requisitos legales ambientales 
proporcionada por HUV, se realizó su actualización considerando nuevas 
temáticas de temas ambientes de interés en el presente estudio, además de 
agregar la normativa vigente (Anexo 30). El mecanismo de actualización de la 
información contenida dentro del marco normativo ambiental, será a través de las 
páginas de la Secretaría Distrital de Ambiente, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y Secretaría Distrital de Salud. 
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7.3.4. Objetivos Del Piga 
 
 
 Objetivo General: 
 
 
Realizar la gestión integral y adecuada de los aspectos e impactos ambientales 
derivados de las actividades del HUV, que garanticen el cumplimiento de la 
normativa colombiana y otros compromisos adquiridos 
 
 
 Objetivos específicos: 
 
 
 Promover prácticas ambientales que contribuyan al cumplimiento del objetivo de 
la política ambiental, mediante aportes de calidad ambiental, uso eficiente de los 
recursos y armonía socioambiental. 
 
 Fomentar la implementación de programas y estrategias destinadas a prevenir, 
mitigar, corregir o compensar los impactos negativos sobre el ambiente, en busca 
de un desarrollo sostenible.  
 
 
 Realizar monitoreo, control y seguimiento a los programas y estrategias 
establecidas dentro del plan.  
 
 
7.3.5. Comité de gestión ambiental. El Hospital Universitario del Valle debe 
contar con un comité interno que garantice la efectiva, eficiente y eficaz 
formulación, implementación, seguimiento y evaluación del PIGA. El cuál será 
coordinado por el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria –
GAGAS-. 
 
 Funciones del Comité de Gestión Ambiental: 
 
 Definir su propio reglamento operativo.  
 
 Asignar las partidas presupuestales requeridas para el desarrollo del Plan de 
acción propuesto. 
 
 Realizar el seguimiento y evaluación de las actividades propuestas en el PIGA. 
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 Actualizar la información sobre los avances y resultados del PIGA, con su 
respectivo soporte y/o evidencia. 
 
 Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y aplicable a la 
institución. 
 
 Proponer e implementar acciones de mejora para el desarrollo del PIGA 
 
 
7.3.5 Identificación de Aspectos e impactos ambientales. Implementada la 
matriz de priorización de aspectos ambientales de Johnson & Johnson de 
Colombia S.A. a nivel general en las instalaciones del HUV, se obtuvo como 
resultado en la valoración (ver anexo 6), que tres (3) de los diez (10) aspectos 
ambientales evaluados, presentaron una priorización alta, frente a seis (6) 
aspectos de importancia media y uno (1) de importancia baja. En el anexo 31 se 
presenta la calificación otorgada a cada uno de los aspectos ambientales 
evaluados. 
 
 
En la tabla 29, se muestra que los aspectos ambientales denominados como 
vertimientos, generación de residuos y consumo de energía, representan el 30% 
de los aspectos considerados, y su ponderación final al ser mayor de 1.9 son 
considerados de mayor importancia, por otra parte, el 60% de los restantes 
simboliza una importancia media al estar en un rango de 1.4 y 1.8, y finalmente 
con un 10% el consumo de gas natural presenta una importancia baja, ya que su 
puntaje es mejor a 1.4 
 
 
Tabla 26. Resultados priorización de aspectos ambientales. 

N° Aspecto Ambiental Puntaje 
final % 

1 Generación de residuos 2,13 
30 2 Consumo de energía 2,10 

3 Vertimientos  2,08 
4 Consumo de agua  1,79 

60 

5 Emisiones fuente fija 1,77 
6 Ruido ambiental 1,73 
7 Emisiones fuentes móviles 1,65 
8 Olores 1,60 
9 Manejo de vectores 1,35 
10 Consumo de gas natural 1,25 10 

 
Fuente: elaboración propia  
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Con el propósito de determinar la relación entre aspecto e impacto ambiental 
generado en cada una de las áreas del hospital, se implementó la metodología 
CONESA, en donde, se establecieron aspectos e impactos ambientales según las 
actividades que se desarrollaran por cada área, en cada uno de los pisos de la 
institución.  
 
 
Así pues, fue posible reconocer los aspectos que presentan un mayor impacto 
ambiental, es decir, los más prioritarios en la institución. Una vez identificado esto, 
se procedió a realizar una tabla resumen de los aspectos de mayor importancia 
registrados en cada piso (Ver anexo 32), en la cual se observa que los aspectos 
ambientales que se repitieron con mayor frecuencia en los pisos fueron la 
segregación de residuos, vertimientos, y consumo de energía y que el piso con el 
mayor número de impactos es el primero, ya que en el se presentan todos los 
aspectos ambientales valorizados y es el de mayor cantidad de actividades. 
 
 
En la tabla 30, se observa el totalizado de estos aspectos, el porcentaje 
significativo que representa cada uno de ellos, y se resaltan los tres aspectos de 
mayor importancia durante la evaluación, obteniéndose que la generación de 
residuos representa un 52%, el consumo de energía un 15%, y vertimientos un 
11%. Comparando la tabla 29 y la 30, se puede observar que en ambas se obtuvo 
que los aspectos de mayor importancia dentro de la institución son la generación 
de residuos, consumo de energía eléctrica y vertimientos, respectivamente. Sin 
embargo, para la elaboración de los programas que constituirán el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental del HUV, se incluirán programas que 
intervengan en los demás factores ambientales identificados, con el propósito de 
que a largo plazo los impactos asociados a ellos no aumenten. 
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Tabla 27. Resultados aspectos críticos matriz CONESA, resumen. 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
En los anexos 33 al 41 se presentan los resultados obtenidos por medio de la 
matriz CONESA en cada una de las áreas de los pisos del hospital. 
 
 
  

Aspectos Factores Subfactores TOTAL %

Aire

Fuente Fija Calidad de Aire 1 2%
Fuente Móvil Calidad de Aire 1 2%

Olores Emisión de Olores y 
Gases 1 2%

Ruido 
Ambiental Intensidad 2 4%

Suelo

Residuos 
Reciclabes

Segregación 6

52%

Generación 1
Residuos 
Ordinarios

Segregación 6
Generación 1

Residuos 
Peligrosos

Segregación 8
Generación 2

Vertidos A La 
Red De 

Saneamiento

Aguas Grises Calidad 3
11%Aguas Negras Calidad 2

Flora Y Fauna
Flora Diversidad Vegetal 0 0%

Fauna Manejo De Vectores 0 0%

Factor 
Económico Consumo

Papel 0 0%
Agua Superficial 1 2%

Agua Subterránea 3 7%
Energía Eléctrica 7 15%

Iluminación 0 0%
Gas Natural 1 2%

TOTAL 46 100%
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7.3.6. Formulación de los programas que conforman el PIGA 
 
 
 Indicadores De Desempeño Ambiental Para Los Programas Del Piga. Con 
el fin de evaluar el comportamiento de los programas propuestos dentro del PIGA, 
se establecieron indicadores ambientales a monitorear a lo largo del tiempo, Ver 
Tabla 31. 
 
 
Tabla 28. Indicadores de desempeño ambiental para los programas del PIGA. 

Programa Aspecto 
medioambiental Indicadores 

Uso eficiente del agua y 
vertimientos Consumo de agua (            ) ó (   

                        ) 
Uso eficiente de la 

energía 
Consumo de 

energía eléctrica 
(Kw consumidos/cama/ mes) 

ó (Kw consumidos/   /mes) 

Gestión integral de los 
residuos 

Generación de 
residuos sólidos 

totales 
(kg/cama/día) 

Uso eficiente de gas    consumidos 
mensualmente 

(                
                   ) ó 

(                       ) 

Control emisiones 
atmosféricas 

Parámetros que no 
cumplen con la 

normativa vigente 

% de parámetros que 
incumplen 

Mejoramiento de las 
condiciones ambientales 

internas 

Eficiencia del 
programa 

% de actividades 
desarrolladas al año 

Compras sostenibles 
Control de 

vencimiento de 
medicamentos 

Kg de medicamentos 
vencidos / mes 

 
Fuente: Memoria de sostenibilidad, hospital Universitario Virgen de las Nieves. 
2007. 
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 Uso Eficiente Del Agua Y Vertimientos 
 
  
 Descripción. El programa de Uso eficiente del Agua y Vertimientos establece 
las medidas operativas y educativas conforme al análisis y resultados de la 
planificación, con el fin de garantizar el uso eficiente del recurso a través de 
estrategias que permitan racionalizar sus consumos en los diferentes procesos de 
la entidad, control y seguimiento de las pérdidas, sensibilizar al personal y 
usuarios en relación al consumo del agua y el control de en los vertimientos en 
todas las áreas del HUV, como  también la sede de Hemocentro. 
 
 
Así pues, el programa permitirá dar cumplimiento a lo establecido en la política 
ambiental de la institución, como también disminuir el consumo del agua, cumplir 
con los valores límites establecidos en la normativa colombiana de vertimientos y 
generar conciencia a la comunidad del HUV. Es importante resaltar que el éxito 
del programa dependerá de la participación activa del personal que labora en la 
institución y del cumplimiento y continuidad del cronograma propuesto para cada 
una de las actividades. 
 
 
Objetivo: Disminuir el consumo de agua y cumplir con los límites establecidos en 
el artículo 14 de la Resolución 0631 de 2015 en el Hospital Universitario del Valle 
“Evaristo García” E.S.E. por medio de actividades y estrategias que conduzcan a 
la eficiencia energética en la institución.  
 
 
Metas: Lograr una disminución en el consumo de agua del 5% anual, a partir de la 
implementación de las estrategias establecidas dentro del programa.  
 
 
Responsables: Oficina Coordinadora de Gestión Técnica y logística y el Grupo 
Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria –GAGAS-, Gestión Ambiental 
 
 
Actividades: En el anexo 42. Se presentan cada una de las actividades que 
hacen parte del programa de uso eficiente del agua y vertimientos, como también 
los indicadores, cronograma, resultado esperado, normatividad, responsables y 
presupuesto. 
 
 
Mapa de procedimiento: En los Anexos 43, 44, 45, 46, y 47, Se muestra el 
procedimiento para las actividades de mantenimiento a tuberías, cajas de 
inspección y redes hidrosanitarias, reporte de daños y fugas de agua, limpieza de 



117 
 

baterías sanitarias, cambio de baterías sanitarias en mal estado por sistemas 
ahorradores y lavado del tanque de almacenamiento de agua. 
 
 
 Uso Eficiente De La Energía 
 
 
 Descripción. El programa de Uso eficiente de la Energía establece las medidas 
operativas y educativas conforme al análisis y resultados de la planificación, con el 
fin de garantizar el uso eficiente del recurso a través de estrategias que permitan 
racionalizar sus consumos en los diferentes procesos de la entidad, controlar las 
perdidas y desperdicios, promover la conversión tecnológica, el aprovechamiento 
de energías alternativas y sensibilizar al personal y usuarios en relación al 
consumo energético en todas las áreas de las instalaciones del HUV, como  
también la sede de Hemocentro. 
 
 
Así pues, el programa permitirá dar cumplimiento a lo establecido en la política 
ambiental de la institución, disminuir el consumo energético y generar conciencia a 
la comunidad del HUV. Es importante resaltar que el éxito del programa 
dependerá de la participación activa del personal que labora en la institución y del 
cumplimiento y continuidad del cronograma propuesto para cada una de las 
actividades. 
 
Objetivo: Disminuir el consumo de energía en el Hospital Universitario del Valle 
“Evaristo García” E.S.E. por medio de actividades y estrategias que conduzcan a 
la eficiencia energética en la institución. 
 
 
Metas: Lograr una disminución en el consumo de energía del 3% anual, a partir de 
la implementación de las estrategias establecidas dentro del programa.  
 
 
Responsables: Servicio de Aseo, mantenimiento, Oficina Coordinadora de 
Gestión Técnica y logística y el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y 
Sanitaria –GAGAS-, Gestión Ambiental. 
 
 
Actividades: En el anexo 48. Se presentan cada una de las actividades que 
hacen parte del programa de uso eficiente de la energía, como también los 
indicadores, cronograma, resultado esperado, normatividad, responsables y 
presupuesto. 
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Mapa de procedimiento: En los Anexos 49, 50, y 51 se muestra el procedimiento 
para las actividades de Limpieza de luminarias y acrílicos en mal estado, Cambio 
de luminarias en mal estado y Revisión periódica de los tableros e infraestructura 
eléctrica respectivamente. 
 
 
 Gestión Integral De Los Residuos  
 
 
 Descripción: El programa de Gestión Integral de los residuos va orientado a la 
implementación, actualización y seguimiento del PGIRASA del Hospital, con el fin 
de dar cumplimiento a la política ambiental de la entidad, solucionar problemas de 
generación, segregación, disposición final y concientizar al personal y usuarios de 
la institución. Es importante resaltar que el éxito del programa dependerá de la 
participación activa del personal que labora en la institución y del cumplimiento y 
continuidad del cronograma propuesto para cada una de las actividades.  
 
Objetivo: Establecer lineamientos institucionales enfocados a la gestión integral 
de residuos generados en la atención en salud del Hospital Universitario del Valle 
“Evaristo García” E.S.E. 
 
 
Metas: Implementar el 10% anual del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Generados en la Atención en Salud –PIGIRASA- 
 
 
Responsables: Servicio de Aseo, mantenimiento, Oficina Coordinadora de 
Gestión Técnica y logística y el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y 
Sanitaria –GAGAS-, Gestión Ambiental. 
 
 
Actividades: Dentro del programa se tendrán en cuenta todas las actividades 
establecidas dentro del PGIRASA del hospital, como también su actualización, 
verificación y seguimiento del mismo (Ver anexo 52). 
 
 
 Uso Eficiente De Gas  
 
 
 Descripción: El programa del Uso eficiente de gas permitirá que el HUV a 
través de las estrategias, actividades establecidas en él, no solo se disminuya el 
consumo de gas natural por parte de los dos suscriptores existentes en el hospital, 
sino que también se genere conciencia en cuanto a las buenas prácticas del 
manejo de las hornillas y estufas, y se identifiquen dentro de las instalaciones de 
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la institución los puntos de fugas del recurso y así disminuir en las perdidas de 
gas.  
 
 
Objetivo: Disminuir el consumo de gas natural en el Hospital Universitario del 
Valle “Evaristo García” E.S.E. por medio de actividades y estrategias que 
conduzcan a la eficiencia del recurso en la institución.  
 
 
Metas: Lograr una disminución en el consumo de gas del 3% anual, a partir de la 
implementación de las estrategias establecidas dentro del programa.  
 
 
Responsables: Servicio de Aseo, mantenimiento, Oficina Coordinadora de 
Gestión Técnica y logística y el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y 
Sanitaria –GAGAS-, Gestión Ambiental. 
 
 
Actividades: En el anexo 53. Se presentan cada una de las actividades que 
hacen parte del programa de uso eficiente de la energía, como también los 
indicadores, cronograma, resultado esperado, normatividad, responsables y 
presupuesto. 
 
 
Mapa de procedimiento: En los Anexos 54 y 55 Se muestra el procedimiento 
para las actividades de reporte de daños y fugas y revisión mantenimiento de la 
caldera. 
 
 
 Control De Emisiones Atmosféricas 
 
 
 Descripción: Mediante el programa de control de emisiones atmosféricas se 
pretende disminuir, mitigar y/o eliminar los impactos asociados a la generación de 
gases de efecto invernadero, material particulado, olores, entre otras, derivadas de 
las fuentes móviles y fijas de la institución. Mediante la implementación de 
actividades, medidas operativas y educativas.  Así pues, el programa permitirá dar 
cumplimiento a lo establecido en la política ambiental de la institución, como 
también disminuir las emisiones atmosféricas e impactos ambientales derivados 
de las fuentes móviles y fijas. Es importante resaltar que el éxito del programa 
dependerá de la participación activa del personal que labora en la institución y del 
cumplimiento y continuidad del cronograma propuesto para cada una de las 
actividades. 
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Objetivo: Cumplir con los valores límites establecidos en la Resolución 1208 de 
2003 en el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. por medio de 
actividades y estrategias que conduzcan a la disminución de las emisiones 
atmosféricas en la institución.  
 
 
Metas: Cumplir con el 10% anual de las actividades propuestas dentro del 
programa. 
 
 
Responsables: Servicio de Aseo, mantenimiento, Oficina Coordinadora de 
Gestión Técnica y logística y el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y 
Sanitaria –GAGAS-, Gestión Ambiental. 
 
 
Actividades: En el anexo 56. Se presentan cada una de las actividades que 
hacen parte del programa de uso eficiente de la energía, como también los 
indicadores, cronograma, resultado esperado, normatividad, responsables y 
presupuesto. 
 
 
Mapa de procedimiento: En los Anexos 55, Se muestra el procedimiento para las 
actividades de revisión y mantenimiento de la caldera. 
 
 
 Mejoramiento De Las Condiciones Ambientales Internas 
 
 
 Descripción: El programa de Mejoramiento de las Condiciones Ambientales 
Internas establece las actividades y estrategias operativas que permiten minimizar 
los impactos que se derivan de las condiciones ambientales internas tales como el 
ruido, olores, vectores, zonas verdes y confort térmico que se presentan a medida 
que se  desarrollan de las diferentes actividades en cada una de las áreas de la 
institución. 
Así pues, el programa permitirá dar cumplimiento a lo establecido en la política 
ambiental de la institución, y que por medio de las actividades establecidas dentro 
del programa, se garantice una calidad de vida tanto a los funcionarios como a los 
usuarios del hospital y su sede Hemocentro.  Es importante resaltar que el éxito 
del programa dependerá de la participación activa del personal que labora en la 
institución y del cumplimiento y continuidad del cronograma propuesto para cada 
una de las actividades. 
 
Objetivo: Establecer acciones, actividades y estrategias para el mejoramiento de 
las condiciones ambientales internas y la calidad de vida del personal y usuarios 
del Hospital Universitario “Evaristo García” E.S.E. 



121 
 

 
Metas: Cumplir con el 10% anual del total de las actividades propuestas dentro del 
programa. 
 
 
Responsables: Servicio de Aseo, mantenimiento, Oficina Coordinadora de 
Gestión Técnica y logística y el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y 
Sanitaria –GAGAS-, Gestión Ambiental. 
 
 
Actividades: En el anexo 57. Se presentan cada una de las actividades que 
hacen parte del programa de uso eficiente del mejoramiento de las condiciones 
ambientales, como también los indicadores, cronograma, resultado esperado, 
normatividad, responsables y presupuesto. 
 
 
Mapa de procedimiento: En los Anexos 58, 59, 60, 61, 62, 63 y 64  se muestra el 
procedimiento para las actividades de mantenimiento al sistema de ventilación con 
aire acondicionado, reporte de las zonas de disconfort por temperatura, 
mantenimiento y limpieza del sistema de ventilación de campana y extractores, 
jornadas de riego y poda de las zonas verde, jornadas de fumigación, reporte de 
estancamiento de agua y otros residuos líquidos y sellado de ranuras y agujeros 
en superficies y mantenimiento de rejillas, sifones y toma corriente. 
 
 
 Compras Sostenibles 
 
 
 Descripción: El programa de Compras Sostenibles, establece las actividades y 
estrategias que permiten dar cumplimiento a la política ambiental del hospital, 
mediante el uso y consumo responsable de materiales, el grado de interés en el 
ciclo de vida del producto o servicio contratado y el análisis de los criterios y 
permisos ambientales relacionados en la contratación de servicios y compras que 
sean necesarias para el funcionamiento de la institución.  Es importante resaltar 
que el éxito del programa dependerá de la participación activa del personal que 
labora en la institución y del cumplimiento y continuidad del cronograma propuesto 
para cada una de las actividades 
 
  
Objetivo: Establecer, Revisar e implementar los criterios ambientales en las 
compras y en la gestión contractual que se lleve a cabo en el Hospital Universitario 
del Valle. 
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Metas: Aumentar la cantidad de contratos y compras que garanticen la 
implementación de los criterios ambientales establecidos en la cláusula ambiental. 
Lograr una disminución del 4% anual en Kg de medicamentos vencidos. 
 
 
Responsables: Servicio de Aseo, mantenimiento, Oficina Coordinadora de 
Gestión Técnica y logística y el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y 
Sanitaria –GAGAS-, Gestión Ambiental. 
 
 
Actividades: En el anexo 65 se presenta cada una de las actividades que hacen 
parte del programa de uso eficiente de la energía, como también los indicadores, 
cronograma, resultado esperado, normatividad, responsables y presupuesto. 
 
 
Mapa de procedimiento: En el Anexo 66 se muestra el procedimiento para la 
revisión de los contratos de compras y servicios que requieren la incorporación de 
los criterios ambientales. 
 
 
 Criterios ambientales en la compra y en la contratación. Es obligación del 
hospital de revisar su proceso contractual y de compras con el fin de verificar que 
se incluyan los criterios y cláusula ambiental, para esto se debe tener en cuenta 
que los siguientes criterios ambientales: 
 
Tabla 29. Criterios ambientales 

Criterios Acciones 

Uso, Consumo 

- Compra de elementos fácilmente reparables 
- Uso de recursos renovables 

- Compra de productos reutilizables 
- Uso de materiales reciclados 

Disposición y 
almacenamiento 

- Garantizar la correcta segregación de los residuos 
- Facilitar las condiciones necesarias para el apropiado 

para el almacenamiento de los residuos 

Duración - Adquirir equipos o productos que presenten una larga 
vida 

Riesgo - Optar por el uso de productos con bajo contenido o 
ausencia de sustancias problemáticas o tóxicas 

Contratación y 
relaciones 

comerciales 

- Garantizar la inclusión de las cláusulas ambientales 
necesarias en la elaboración de los contratos y 

compras. 
 
Fuente: Subdirección administrativa. Secretaría Distrital de Hacienda (2012). 



123 
 

 Buenas Prácticas Sostenibles  
 
 
 Descripción: El programa de Buenas Prácticas pretende desarrollar 
actividades o proyectos que contengan aspectos de conciencia ambiental que 
permitan la adopción de una cultura ambiental positiva en el personal y usuarios 
de la institución, mediante la implementación de actividades y estrategias que se 
desarrollaran a lo largo de la vigencia del PIGA. Es importante resaltar que el éxito 
del programa dependerá de la participación activa del personal que labora en la 
institución y del cumplimiento y continuidad del cronograma propuesto para cada 
una de las actividades. 
 
 
Objetivo: Extender las buenas prácticas ambientales desde el Hospital 
Universitario del Valle, a la vida cotidiana del personal del hospital.  
 
 
Metas: Cumplir con el 10% de las actividades propuestas dentro del programa. 
 
 
Responsables: Servicio de Aseo, mantenimiento, Oficina Coordinadora de 
Gestión Técnica y logística y el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y 
Sanitaria –GAGAS-, Gestión Ambiental. 
 
 
Actividades: En el anexo 67 se presentan cada una de las actividades que hacen 
parte del programa de uso eficiente de la energía, como también los indicadores, 
cronograma, resultado esperado, normatividad, responsables y presupuesto. 
 
 
 Programas De Capacitación Y Socialización Al Personal. En cada uno de 
los programas establecidos dentro del PIGA, se incluyen actividades de 
capacitación para la educación y concientización del personal y usuarios del 
hospital, con el fin de generar conciencia en cuanto al manejo de cada uno de los 
aspectos ambientales tenidos en cuenta dentro del plan. Además se plantean 
también publicaciones en la intranet sobre las actividades, con el fin de que la 
información de carácter ambiental sea compartida a todas las personas 
interesadas. 
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7.4  VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO  
 
 
El comité de GAGAS realizará un seguimiento semestral del progreso de los 
planes de acción propuestos, usando la información plasmada en los formatos de 
seguimiento del PIGA (anexo 68, 69, 70), además de las listas de chequeo 
diseñadas por la entidad para el seguimiento de la gestión ambiental. Es necesario 
en la realización de las actividades, la documentación acompañada de evidencias.  
A través de los indicadores establecidos dentro de cada una de las actividades 
que hacen  parte de los diferentes programas que conforman el plan, se evaluará 
el progreso de los programas, donde el comité que conforma el PIGA establecerá 
medidas para promover el avance del cumplimiento de los programas, en caso de 
presentar fallas, retrasos o limitaciones, esto durante las reuniones del comité 
realizadas trimestralmente para el seguimiento del plan, donde se trataran y se 
socializan, toma de nuevas decisiones y propuestas para mejorar la gestión 
ambiental el HUV. 
 
 
El presente documento está diseñado para ser aplicado durante 10 años, luego de 
esta será necesario una actualización, considerando los nuevos procesos y 
actualizaciones en la infraestructura y servicios del HUV. 
 
 
 
7.5 CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE PLANES DE ACCIÓN 
 
 
Es importante aclarar que el presupuesto fue diseñado de acuerdo a las 
actividades establecidas desde el primer año de su implementación, debido a que, 
existen actividades que se realizarán sólo una vez por lo cual su costo no se verá 
reflejado en los años posteriores, La tabla 33 se muestra el presupuesto 
aproximado del PIGA en su primer año de ejecución. El cronograma de cada una 
de las actividades establecidas en los programas que conforman al PIGA se 
encuentra dentro de los anexos respectivos a cada uno. 
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Tabla 30. Presupuesto anual aproximado 

Programa Valor Estimado (Col$) 

Uso Eficiente De La Energía 26.500.000 

Uso Eficiente Del Agua Y Vertimientos 19.500.000 

Construcción De La Planta De Tratamiento De 
Agua Residual -Ptar- 1.500.000.000 

Uso Eficiente Del Gas 9.500.000 

Mejoramiento De Las Condiciones Ambientales 
Internas 22.500.000 

Control De Emisiones Atmosféricas 9.000.000 
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Tabla 33. (Continuación) 
 

Compras Sostenibles 9.500.000 

Programa Buenas Prácticas 7.800.000 

Gestión Integral De Residuos 434.000.000 

Total Piga 2.038.300.000 

Total Piga Sin Ptar Y Pgirasa 104.300.000 
 
Fuente: Elaboración propia  
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Por medio de la priorización y evaluación de los aspectos e impactos ambientales 
se encontró que los aspectos de residuos, consumo de energía, y vertimientos 
presentaron una mayor importancia, esto se vio reflejado en el diagnóstico 
ambiental y sanitario. En este, se evidencio que la segregación en la fuente en 
muchas de las áreas evaluadas se realiza de manera incorrecta, que existen 
diferentes áreas en las que tanto el cableado eléctrico, luminarias y algunas 
unidades sanitarias, se hallaron en mal estado, vencidas o sin sistema ahorrador. 
Propiciando un mayor consumo de los recursos y que el HUV no cuenta con una 
Planta de Tratamiento de Agua Residuales que permita disminuir la carga 
contaminante de los vertimientos antes de ingresar al alcantarillado público. 
 
 
Con el fin de que el PIGA sea un plan integral, se formularon programas que 
consideran todos los aspectos ambientales identificados, es decir, que no se 
consideraron únicamente los aspectos de mayor importancia, sino que también los 
demás aspectos ambientales con importancia media y baja.  
 
 
La metodología de visitas guiadas permitió tener información de primera mano y 
documentada de las diferentes áreas evaluadas, sin embargo, en algunas áreas 
se presentaron restricciones en el ingreso, o la falta de disponibilidad de algunos 
jefes del área, dificultando el proceso de diagnóstico.  
 
 
Durante el desarrollo de este proyecto no se contaron con algunos estudios 
actualizados de diferentes componentes ambientales, por lo cual se trabajó con la 
información proporcionada de los años anteriores.  
 
 
El valor del presupuesto establecido para la implementación del PIGA es elevado 
frente a las dificultades económicas del HUV, debido a que se incluyen actividades 
como la construcción de la PTAR y la implementación del PGIRASA.  
 
 
Finalmente, se demostró que los conocimientos y conceptos adquiridos durante la 
formación universitaria son aplicables a la vida profesional, gracias a esto fue 
posible identificar, priorizar, evaluar y dar solución a los diferentes aspectos e 
impactos ambientales mediante la implementación de herramientas para la gestión 
ambiental.  
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Para la adecuada ejecución e implementación del PIGA es necesario que el 
personal de Gestión Ambiental, Gestión Técnica y Logística, Aseo, GAGAS, jefes 
de las áreas asistenciales y administrativas y gestores externos, trabajen de 
manera coordinada en la ejecución de las actividades y metas, propuestas en 
cada uno de los programas establecidos dentro del plan, además de cumplir con la 
asistencia y participación de las reuniones propuestas para el seguimiento, 
verificación y actualización de dichas actividades. 
 
 
Es importante que en la institución se realicen los estudios ambientales 
mencionados en el tiempo respectivo, para cada uno de los programas con el fin 
de dar cumplimiento a la normativa ambiental, como también realizar el 
seguimiento de estos parámetros ambientales.  
 
 
Debido a la importancia que presentaron algunos aspectos ambientales durante la 
priorización, se recomienda que se dé inicio con los programas establecidos para 
cada uno de ellos.    
 
 
Es importante contar con el inventario de luminarias y equipos electrónicos con el 
fin de conocer el consumo de energía al mes por cada una de las áreas a través 
de la herramienta SICCO. 
 
 
Para el éxito del Plan Institucional de Gestión Ambiental en el Hospital 
Universitario, es necesario el compromiso y sentido de pertenencia de todo el 
personal administrativo, asistencial y usuarios, como también de las áreas 
privadas y gestores externos.  
 
 
 
 
 
 
  



129 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
AGENDA GLOBAL PARA HOSPITALES VERDES Y SALUDABLES. Un marco 
integral de salud ambiental para los hospitales y los sistemas de salud de todo el 
mundo [En línea] Salud sin daño – 2011. Disponible en internet: 
http://www.hospitalesporlasaludambiental.net/wp- 
content/uploads/2011/10/Agenda-Global-para-Hospitales-Verdes-y-Saludables.pdf 
 
 
ALCALDÍA DE BOGOTÁ. RESOLUCIÓN 909 De 2008  “Por la cual se establecen 
las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera 
por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones” 
 
 
ALCALDÍA DE SAMACA – Boyacá. Plan Institucional de Gestión Ambiental [en 
línea]. Bogotá D.C., 2012 [Consultado 10 septiembre de 2016]. Disponible en 
internet: 
http://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/planeacion/Plan%20institucional%2
0Gestión%20Ambiental%202012-2016.pdf 

 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Decreto 948 (junio 5 de 1995) Artículo 42. 
Por el cual se reglamentan el decreto-ley 2811de 1974 en relación con la 
prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad 
del aire [en linea]. Bogotá D.C., 1995. Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decretos/54-
dec_0948_1995.pdf 

 
--------, Secretaria Distrital de Ambiente. Instrumentos Operativos del Plan de 
Gestión Ambiental – PGA. [En línea]. [Consultado: 11 de agosto de 2016]. 
Disponible en: http://www.ambientebogota.gov.co/es/web/sda/instrumentos-
operativos-del-pga 
 
 
ARBOLEDA, Jorge A. Manual para la evaluación de impacto ambiental de 
proyectos, obras o actividades. Medellín: 2008. p. 89.  
 
 
ASEPEYO. Gestión de calidad y ambiental [en línea]. Catalá. [Consultado: 23 de 
junio de 2017]. Disponible en internet: https://www.asepeyo.es/hospital-
coslada/gestion-ambiental-y-de-calidad 



130 
 

BRISTOL-MYERS SQUIBB, Greener Hospitals. Improving Environmental 
Performance [en linea]. En: Greener Hospitals , ISBN 3-00-012582-5. 
Caracterización de vertimientos líquidos.Hospital Universitario Del Valle “Evaristo 
García” E.S.E.. 2015. Archivo de pc. 
 

CLÍNICA DÁVILA. Certificación de Green Hospital [en línea]. Clínica Dávila la 
buena salud para todos. Santiago. [Consultado: 13 de enero 2017]. Disponible en 
internet: http://www.davila.cl/nuestra-institucion/greenhospital.html. 

 

COLOMBIA MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 
RESOLUCIÓN 0631 DEL 17 DE MARZO DE 2015. “, por la cual se establecen los 
parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a 
cuerpos de agua superficial, a los sistemas de alcantarillado público” 

 
--------. SECRETARÍA DISTRIAL DE AMBIENTE ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA 
D.C. Resolución No. 00242. (Enero 28 de 2014) Por la cual se adoptan los 
lineamientos para la formulación, concertación, implementación, evaluación, 
control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA- [en linea] 
Bogotá D.C., 2014. P.15. [Consultado: 16 de noviembre de 2016]. Disponible en 
internet: http://ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=47d3038f-
4bbb-4b2b-bc2b-29ebf03f48c6&groupId=10157 
 

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA. Informe 
consolidado de auditoría con enfoque integral- modalidad regular, Hospital 
Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. 2012. [En línea] p. 29.  

 
---------. Informe final consolidado de auditoría con enfoque integral-modalidad 
regular, Hospital Departamental Universitario Del Valle “Evaristo García” E.S.E. 
2011. [En línea] p. 30. 
 
 
CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE 
SANTANDER. Plan Institucional de gestión Ambiental- PIGA. [En línea] en: 
Contraloría General del departamento Norte de Santander. 
 

 

 



131 
 

CRUZ HOYOS, Santiago. Una mañana en el hospital más verde de Cali. En: El 
País. Noviembre 02 de 2015. [Consultado: 16 de noviembre 2016] Disponible en 
internet: http://www.elpais.com.co/salud/una-manana-en-el-hospital-mas-verde-de-
cali.html 

 

Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales –DIAN-. Plan Institucional de 
Gestión Ambiental [en línea]. Bogotá D.C. 2010. [Consultado 10 septiembre de 
2016]. Disponible en internet:  
http://www.dian.gov.co/descargas/convocatorias/128_2009/DocumentosGuiaNo.2/
Resolucion_014234_2009.pdf 

 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL. 
Guía para el manejo de la herramienta sistematizada STORM, como medio de 
reporte de información del PIGA. [En línea]. Bogotá: Secretaría distrital de 
ambiente, 2014, p. 20. [Consultado: 21 de febrero de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.ambientebogota.gov.co/documents/10157/2426046/Guía+PIGA+-
+08_10_14.pdf 

 
---------. Guía para el manejo de la herramienta sistematizada STORM, como 
medio de reporte de información del PIGA. [En línea]. Bogotá: Secretaría distrital 
de ambiente, 2014, p. 20. [Consultado: 21 de febrero de 2016]. Disponible en 
internet: 
http://www.ambientebogota.gov.co/documents/10157/2426046/Guía+PIGA+-
+08_10_14.pdf 
 
 
EL AGUA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES HOSPITALARIAS. [en 
línea]. En: Presupuesto & Construcción Año 27 N° 62, Marzo - Junio 2016, p. 96. 
[Consultado: agosto 8 de 2016]. Disponible en internet: 
http://revistapyc.com/Articulos/Grupo62/ART-62-G.pdf. 
 
 
EL MUNDO, La anestesia también contamina [En línea]. [Consultado: 15 agosto 
de 2017] Disponible en: 
.http://www.elmundo.es/elmundosalud/2010/12/03/noticias/1291407052.html 
 

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA “Julio Garavito”. Protocolo niveles de 
ruido, Laboratorio de condiciones de trabajo [en línea]. Enero 2007. p. 10. 



132 
 

Estudio de emisión de ruido ambiental. Hospital Universitario Del Valle “Evaristo 
García” E.S.E. 2016. Archivo de pc 
 
 
Estudio de emisiones atmosféricas. Hospital Universitario Del Valle “Evaristo 
García” E.S.E.  2015. Archivo de pc.  

 
Estudio de vertimientos. Hospital Universitario Del Valle “Evaristo García” E.S.E. 
2016. Archivo de pc. 
 
 
Estudio microbiológico y fisicoquímico del tanque de almacenamiento de agua. 
Hospital Universitario Del Valle “Evaristo García” E.S.E.  2017. Archivo de pc 
 

Estudio microbiológico. Hospital Universitario Del Valle “Evaristo García” E.S.E.  
2016. Archivo de pc 

FLORES AGUIRRE, Carolina Andrea. Sistema de gestión ambiental en los centros 
de salud del gobierno provincial de Pichincha [En línea]. Quito. Universidad 
Central del Ecuador. Facultad de Ingeniería Química, 2013. p. 140. [Consultado: 
agosto 11 de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/2362/1/T-UCE-0017-57.pdf 
 
 
FUMIEXPRES S.A.S. Programa de control integrado de plagas y vectores para el 
Hospital Universitario del Valle E.S.E. 2017. Archivo de pc. 
 

FUNDACIÓN VALLE DEL LILI. Informe Anual 2015 [en línea]. Cali. 2015 p. 63-37. 

Hospital Bosa II E.S.E. Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA [en línea]. 
Bogotá D.C., 2006. [Consultado 10 septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
https://es.scribd.com/document/75936825/Piga-Hospital-Bosa 
 
 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. 
Caracterización de residuos sólidos. 2015 
 
 
--------. El hospital. [En línea]. Huv. [Consultado 10 septiembre de 2016]. 
Disponible en: http://www.huv.gov.co/web/ 
 



133 
 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E.  Política 
Ambiental (26 noviembre de 2013). Por la cual se establecen los lineamientos 
institucionales para la gestión ambiental en el HUV. Cali, 2013. No. 
POL/DG/HUV/006. p. 5. 

 

ICONTEC INTERNACIONAL. NTC ISO 14001:2015 (23, septiembre, 2015). 
Sistemas de gestión ambiental requisitos con orientación para su uso. Bogotá 
D.C., 2015. no. 14001:2015. P 50. 
 
 
Informe de caracterización de residuos sólidos. Hospital Universitario Del Valle 
“Evaristo García” E.S.E. 2016. Archivo de pc. 
 
 
Informe prueba de bombeo para concesión de agua subterránea. Hospital 
Universitario Del Valle “Evaristo García” E.S.E. 2016. Archivo de pc.   
 

ISO International Organization for Standardization. Environmental Management 
[En linea] International Organization for Standardization. Ginebra, p 4. [Consultado: 
21 febrero de 2016]. Disponible en internet: http://www.iso.org/iso/home/about.htm, 
p. 4. 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Resolución No. 
2087 (14 de junio del 2013) Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo, 
Control y Vigilancia de Olores Ofensivos [en línea]. Bogotá D.C. 2013. Disponible 
en internet: 
https://www.colmenaseguros.com/legislacion/Normas/Resolucion%202087%20de
%202013.pdf 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
Decreto 948 (junio 5 de 1995). Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 
de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto - Ley 2811 de 1974; los 
artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en 
relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la 
protección de la calidad del aire. [En línea]. Bogotá D.C., 1995. [Consultado: 
febrero 20 de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1479. 
 
 



134 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
Decreto 948 (junio 5 de 1995). Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 
de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto - Ley 2811 de 1974; los 
artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en 
relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la 
protección de la calidad del aire. [En línea]. Bogotá D.C., 1995. [Consultado: 
febrero 20 de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1479. 
 
 
---------Decreto 1299 (abril 22 de 2008) Por el cual se reglamenta el departamento 
de gestión ambiental de las empresas a nivel industrial y se dictan otras 
disposiciones [en línea]. Bogotá D.C., 2008. [Consultado: 16 de noviembre de 
2016]. Disponible en internet: 
http://www.corpamag.gov.co/archivos/normatividad/Decreto1299_20080422.htm. 
MINTRABAJO. Plan Institucional de Gestión Ambiental [en línea]. Bogotá D.C., 
2013 [Consultado 10 septiembre de 2016]. 
 
 
 
--------. Resolución No 1433 (diciembre 13 del 2004). Por la cual se reglamenta el 
artículo 12 del decreto 3100 de 2003, sobre planes de saneamiento y manejo de 
vertimientos, PSMV, y se adoptan otras determinaciones. [En línea] Bogotá D.C., 
2004. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15603 
 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Plan Institucional de Gestión 
Ambiental –PIGA- [En línea]. Ministerio de hacienda y crédito público. Bogotá 
D.C., p. 40. [Consultado 28 de marzo de 2016] Disponible en: 
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portala
pp/pages/elministerio/planes 

-------. Plan Institucional de Gestión Ambiental [en línea]. Bogotá D.C., 2011 
[Consultado 10 septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/Ministerio/Planes/Piga 

 

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, Decreto 1575 (2007), Por el cual se 
establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano [en línea] Bogotá D.C., 2007. [Consultado: septiembre 5 de 
2016]. Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2007/dec_1775_2007.
pdf. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1479


135 
 

Monitoreo de ruido. Hospital Universitario Del Valle “Evaristo García” E.S.E. 2015. 
Archivo de pc 
 
 
MORENO, Valentina y TRUJILLO, Juan Pablo. Actualización del plan de gestión 
integral de residuos generados en la atención en salud del Hospital Universitario 
del Valle “Evaristo García”, Universidad autónoma de occidente. Facultad de 
Ingeniería. Departamento de energética y mecánica. Ingeniería Ambiental.  2016. 
p. 250. 
 
 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 
AGRICULTURA. Tratamiento de agua residual [en línea]. Organización de las 
naciones unidas para la alimentación y la agricultura. [Consultado: septiembre 13 
del 2016]. Disponible en internet: 
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/glossary/search.html?lang=es&keywords
=Agua+residual&submit=Buscar&subjectId=-1&submitBtn=-1&_p=100&termId=-1 
 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Control integrado de vectores: una 
respuesta integral a las enfermedades de transmisión vectorial [en línea]. (17 de 
marzo de 2017), [Consultado: marzo 30 de 2017]. Disponible en internet: 
http://www2.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=2640&It
emid=2153&lang=es 

 
-------. Desechos de las actividades de atención sanitaria. [En línea]. Organización 
mundial de la salud. (noviembre de 2015) [Consultado: 22 septiembre de 2016]. 
Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs253/es/.   
 

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL [en línea]. Bogotá D.C., 2017 
[Consultado 1 marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.kennedy.gov.co/sites/kennedy.gov.co/files/planeacion/piga_2017-
2020_alcaldia_local_de_kennedy.pdf 

 
Recibos servicios públicos EMCALI. Hospital Universitario Del Valle “Evaristo 
García” E.S.E. 2016. Impreso. 
RUBIO CALDUCH, Victoria. La gestión ambiental en la pequeña y mediana 
empresa [en línea]. En: Cámara de comercio, industria y navegación del Castellón. 
Castellón.   

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs253/es/


136 
 

SECRETARÍA DE AMBIENTE. Instructivo Diligenciamiento de la matriz de 
Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales. [En línea]. 
Bogotá: Secretaría distrital de ambiente, 2013, p. 28.. [Consultado: 21 de febrero 
de 2016]. Disponible en internet: 
http://ambientebogota.gov.co/documents/10157/2426046/INSTRUCTIVO_MATRIZ
_EIA.pdf 

 

-------. Resolución No. 00242. (Enero 28 de 2014) Por la cual se adoptan los 
lineamientos para la formulación, concertación, implementación, evaluación, 
control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA- [en linea] 
Bogotá D.C., 2014. P.1 – 15. [Consultado: 16 de noviembre de 2016]. Disponible 
en internet: 
http://ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=47d3038f-4bbb-
4b2b-bc2b-29ebf03f48c6&groupId=10157 

 
-------. Instrumentos Operativos del Plan de Gestión Ambiental – PGA. [En línea]. 
[Consultado: 11 de agosto de 2016]. Disponible en: 
http://www.ambientebogota.gov.co/es/web/sda/instrumentos-operativos-del-pga   
 

-------. Decreto 456 de 2008. (23, 12, 2008). [en línea]. Por el cual se reforma el 
Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. 
Bogotá D.C, 2008. [Consultado en: 13 de enero 2017]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34284 

 

SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS Y PELIGROSOS, SIGLO XXL, Situación actual. perspectivas y 
consideraciones para el control de residuos hospitalarios en México, SF. México. p 
25. [consultado: agosto 12 de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/acodal/xxxix.pdf. p. 2. 

 
Solicitud información de la fuente. Hospital Universitario Del Valle “Evaristo 
García” E.S.E. 2015. Archivo de pc. 
 

SUNNYBROOK. Environmental sustainability [en línea]. Toronto [Consultado:23 
de junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://sunnybrook.ca/content/?page=environment-home 

 



137 
 

ANEXOS 
 

 
Anexo 1 Resultados de la caracterización de vertimientos del HUV y 
Normativa ambiental de 2015 

Efluente Combinado Decret
o 

1594/8
4- Art 
73-

usuario 
existen

te-
límites 
máxim

os 
permisi

bles 

Norma 
resolución 
0631/15- 

Art 14 Punto de 
muestreo 

Salida final 
urgencias 

Salida final 
consulta externa 

Jornada de 
composición 

6:00-
12:00 

12:00-
18:00 

6:00-
12:00 

12:00-
18:00 

DBO5 (mg/L) 122,0 95,3 187,7 210,4 N.A 150,0 
DQO(mg/L) 203,9 169,4 326,3 345,1 N.A 200,0 
SST (mg/L) 155,0 212,0 181,8 85,0 N.A 50,00 

Grasas(mg/L) 68,5 25,8 19,7 32,4 100,0 10,00 
Plomo(mg/L) <0,055 <0,055 0,5 0,10 
Cadmio(mg/) <0,015 <0,015 0,10 0,05 
Plata(mg/L) <0,031 <0,031 0,50 Análisis y 

reporte 
Fenoles(mg/L) 0,026 0,011 0,20 0,20 
Mercurio(mg/L) <0,0023 <0,0023 0,02 0,01 

Cromo 
hexavalente(mg/

L) 

<0,010 <0,010 0,50 0,50 

Cianuros(mg/L) <0,02 <0,02 1,00 0,50 
Detergentes(mg/

L) 
0,550 5,450 L N.A N.A 

Zinc(mg/L) 0,113 0,097 N.A N.A 
pH mínimo 7,89 8,06 7,81 7,60 5,0 6,0 
pH máximo 8,33 8,36 8,83 8,01 9,0 9,0 

T máxima 24,8 25,5 25,8 26,8 <40,0 N.A 

Fuente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. 
Caracterización de vertimientos líquidos. 2015. 
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Anexo 2 Criterios de evaluación, Metodología CONESA 

Intensidad del impacto (I) 
Representa la incidencia de la acción causal sobre el factor impactado en el área 

en la que se produce el efecto. 
CALIFICACIÓN PONDERACIÓN SIGNIFICADO 

BAJA 1 Efectos ambientales no significativos. 

MEDIA 2 
El efecto no es suficiente para poner en grave 

riesgo los recursos naturales; pérdida 
ambiental o económica mínima. 

ALTA 4 

El impacto afecta gravemente los recursos 
naturales, o causa pérdidas económicas 

significativas. 
 
 

MUY ALTA 8 
El impacto afecta en gravemente los recursos 
naturales y causa pérdidas económicas muy 

altas. 

TOTAL 12 El impacto afecta en su totalidad los recursos 
naturales y pérdidas económicas. 

Extensión del impacto (E) 
Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno del proyecto. 
CALIFICACIÓN PONDERACIÓN SIGNIFICADO 

PUNTUAL 1 
El impacto se localiza en un espacio reducido 

dentro de la instalación, y/o en un espacio 
territorial reducido. 

PARCIAL 2 

El impacto se manifiesta dentro de la 
instalación, sin salir de ella pero en un área 

más amplia; y/o en un espacio territorial más 
amplio. 

EXTENSA 4 
El impacto presenta manifestaciones fuera de 

la instalación y/o en un espacio territorial 
mayor. 

TOTAL 8 El impacto se manifiesta en un área mayor al 
de la instalación. 

CRÍTICA 12 El impacto se manifiesta en áreas fuera del 
proyecto. 

 
 
 
 
 



139 
 

(ANEXO 2 Continuación) 
Persistencia del impacto (PE) 

Se refiere al tiempo que, permanecerá el efecto desde su aparición y, a partir del 
cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por 
medios naturales, o mediante la introducción de medios naturales, o mediante la 

introducción de medidas correctivas. 
CALIFICACIÓN PONDERACIÓN SIGNIFICADO 

FUGAZ 1 Las manifestaciones tienen una 
duración inferior a un (1) mes. 

TEMPORAL 2 Duración entre uno (1) y doce (12) 
meses. 

PERMANENTE 4 Las consecuencias permanecen por 
más de cinco (5) años. 

Momento (MO) 
El plazo de manifestación del impacto se refiere al tiempo que transcurre entre la 

aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el medio considerado. 
CALIFICACIÓN PONDERACIÓN SIGNIFICADO 

LARGO PLAZO 1 El plazo de manifestación del impacto 
toma más de cinco (5) años. 

MEDIANO PLAZO 2 El plazo de manifestación del impacto 
está entre uno (1) y cinco (5) años. 

INMEDIATO 4 
 

El plazo de manifestación del impacto 
es menor a un (1) año. 

CRÍTICO 12 El tiempo transcurrido es nulo. 
Periodicidad (PR) 

La periodicidad se refiere a la regularidad de la manifestación del efecto 
CALIFICACIÓN PONDERACIÓN SIGNIFICADO 

DISCONTINUOS 1 
El efecto se manifiesta a través de 

alteraciones irregulares en su 
permanencia. 

PERIÓDICOS 2 
El efecto se manifiesta con un modo de 

acción intermitente y continua en el 
tiempo. 

CONTINUO 4 

El efecto se manifiesta a través de 
alteraciones regulares en su 

permanencia. 
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(ANEXO 2 Continuación) 
 

Sinergia (SI) 
Este atributo contempla el reforzamiento de dos o m s efectos simples. La 

componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados por 
acciones que actúan simult neamente, es superior a la que cabría de esperar de 

la manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan actúan de 
manera independiente no simult nea. 

CALIFICACIÓN PONDERACIÓN SIGNIFICADO 
SIN 

SINERGÍSMO 1 No depende de otros aspectos. 

SINÉRGICO 2 Depende de otros aspectos o actividades. 

MUY SINÉRGICO 4 Se involucran más de dos aspectos o 
actividades. 

Reversibilidad del impacto (RV) 
Se refiriere a la posibilidad de construcción del factor afectado por el proyecto, es 
decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por 

medios naturales, una vez aquella deja de actuar sobre el medio. 
CALIFICACIÓN PONDERACIÓN SIGNIFICADO 

CORTO PLAZO 1 El retorno a condiciones originales toma 
menos de un (1) año. 

MEDIANO PLAZO 2 Se requieren de uno (1) a cinco (5) años. 

IRREVERSIBLE 4 

 
El cambio supone la imposibilidad o 

dificultad extrema de retornar por medios 
naturales a la situación anterior a la acción 

que lo produce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ANEXO 2 Continuación) 
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Recuperabilidad del  Impacto (RC) 
Se refiriere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado 

como consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las 
condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de la intervención humana. 

CALIFICACIÓN PONDERACIÓN SIGNIFICADO 
CORTO PLAZO 1 La recuperación se da en 

un plazo menor a un (1) 
año. 

MEDIANO PLAZO 2 Entre uno (1) y cinco (5) 
años. 

MITIGABLE Y/O 
COMPENSABLE 

4 En el caso de ser 
Irrecuperable, existe la 
posibilidad de introducir 

medidas 
compensatorias. 

IRRECUPERABLE 8 No hay posibilidades de 
una recuperación. 

Acumulación del Impacto (AC) 
Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, 

cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. 
CALIFICACIÓN PONDERACIÓN SIGNIFICADO 

FUGAZ 1 El impacto actúa por sí 
solo. La recuperación se 
da en un plazo menor a 

un (1) año. 
PERMANENTE 4 El impacto se suma a 

otros para incrementar el 
daño. 

Efecto del Impacto (EF) 
Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de 

manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. 
CALIFICACIÓN PONDERACIÓN SIGNIFICADO 

INDIRECTO 1 El aspecto no se 
relaciona con el impacto 

DIRECTO 4 El aspecto se relaciona 
con el impacto. 

Fuente: ARBOLEDA, Jorge A. Manual para la evaluación de impacto ambiental de 
proyectos, obras o actividades. Medellín: 2008. p. 88-89.  
 
 
 

Anexo 3 Comunicado a áreas asistenciales y administrativas 
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FUENTE: Hospital Universitario Del Valle “Evaristo García”. 
 
 
 

Anexo 4 Cronograma usado en Pisos 
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ÁREA O SUBÁREA SEMANAS 

PISO 7 

SEMANA 1 - 
DICIEMBRE 

20 AL 22 

 OFICINAS 
CONSULTORIOS GINECOLOGÍA 

PASILLOS 
PISO 6 

GINECOLOGÍA - ALTO RIESGO OBSTÉTRICO -ARO- 1 Y 2 
GINECOLOGÍA - PUERPERIO Y SALA DE PARTOS 

GINECOLOGÍA - SALA DE PARTOS 
GINECOLOGÍA - GINECOBTETRICIA 

HEMATO-ONCOLOGÍA - HEMATO-ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA 
HEMATO-ONCOLOGÍA -HEMATO-ONCOLOGÍA  ADULTOS 

SEMANA 2 - 
ENERO 2 AL 5 

OFICINAS  
CUARTOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 

PISO 5 
PEDIATRÍA - UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO RECIÉN  

NACIDOS -CIRENA- 
PEDIATRÍA - SALA ANA FRANK 

PEDIATRÍA - PEDIATRÍA GENERAL 
PEDIATRÍA - UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICO 

ANA FRANK -CIPAF- 
PEDIATRÍA - INFECTO - PEDIATRÍA "ANHELO DE VIDA" 

PEDIATRÍA - VACUNACIÓN 
ORTOPEDIA - HOSPITALIZACÍON 

ORTOPEDIA - UNIDAD DE  INFECTADOS 
NEUROCIRUGÍA - ADMINISTRACIÓN  

CUARTOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 
SEMANA 3 - 
ENERO 9 AL 

12 

PISO 4 
QUIROFÁNO CENTRAL 

HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA - HOSPITALIZACIÓN MUJERES 
HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA - HOSPITALIZACIÓN HOMBRES 
 
 
 
 
 

(Anexo 4 Continuación) 
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UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS -UCI4- 
 HOSPITALIZACIÓN INFECTO-ADULTOS 

NEUROCIRUGÍA - HOSPITALIZACIÓN 

SEMANA 
4 - 

ENERO 
16 AL 19 

CONSULTA EXTERNA UROLOGÍA 
CONSULTA EXTERNA DERMATOLOGÍA 

OFICINAS 
CUARTOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 

PISO 3 
CONSULTA ESPECIALIZADA - GINECOLOGÍA Y MEDICINA 

INTERNA 
OTORRINOLARINGOLOGÍA - CONSULTA EXTERNA 

OTORRINOLARINGOLOGÍA - URGENCIAS  
OTORRINOLARINGOLOGÍA - QUIROFANO 

UCI 3 
NEUROCIRUGÍA - QUIRÓFANO 

SEMANA 
5 - 

ENERO 
23 - 26 

LABORATORIIO DE HEMATOLOGÍA - TOMA DE MUESTRAS 
NEUROCIRUGÍA UCI 

OFICINAS 
PASILLOS 

CUARTOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 
PISO 2  

OFTAMOLOGÍA - CONSULTA EXTERNA  
OFTAMOLOGÍA - URGENCIAS  

SEMANA 
6- ENERO 

30 A 
FEBRER

O 3 

UNIDAD DE QUEMADOS - HOSPITALIZACIÓN  
UNIDAD DE QUEMADOS - QUIRÓFANO  

HOSPITALIZACIÓN MÉDICA - SALA DE HOSPITALIZACIÓN 
MUJERES 

HOSPITALIZACIÓN MÉDICA - SALA DE HOSPITALIZACIÓN 
HOMBRES 

MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR 
SALUD MENTAL - HOSPITALIZACIÓN 

SALUD MENTAL - CONSULTA EXTERNA  
LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA - TOMA DE MUESTRAS  

LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA - ANÁLISIS DE MUESTRAS  
 
 
 
 
 

(Anexo 4 Continuación) 
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AUDITORIO CENTRAL  LABORATORIO CENTRAL - CENTRAL 

SEMANA 7 - FEBRERO 6 
AL 10 

LABORATORIO CENTRAL - TOMA DE MUESTRAS  
LABORATORIO DE PATOLOGÍA - ANÁLISIS DE 

MUESTRAS  
UCI 2 

UNIDAD DE ENDOSCOPIA 
URGENCIAS - SALA DE MEDICINA INTERNA 

URGENCIAS - SALA DE OBSERVACIÓN MUJERES  
URGENCIAS - SALA DE OBSERVACIÓN HOMBRES 

OFICINAS 
CUARTOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 

SEMANA 8 - FEBRERO 13 
AL 17 

PISO 1  
ONCOLOGÍA 

QUIMIOTERAPIA - SALA DE ADULTOS  
QUIMIOTERAPIA - SALA  PEDIÁTRICA  
UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN - UBA- 

LAVANDERÍA Y COSTURERO  
CONSULTA EXTERNA DE ORTOPEDIA 
MANTENIMIENTO - TALLER MECÁNICO  

CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN 
ODONTOLOGÍA 

SERVICIO DE ALIMENTOS  

SEMANA 9 - FEBRERO 20 
AL 24 

POST MORTEM - MORGUE 
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN  

ARTES GRÁFICAS 
SERVICIO TRANSFUNCIONAL  

BANCO DE SANGRE 
RADIOTERÁPIA 

AYUDAS DIAGNÓSTICAS RX 
ARCHIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Anexo 4 Continuación) 
BRIGADA DE EMERGENCIA SEMANA 10 - FEBRERO 27 

AL 03 DE MARZO URGENCIAS - PEDIATRÍA  
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URGENCIAS - TRAUMA  
URGENCIAS - YESOS  

URGENCIAS - UCI 
URGENCIAS - OFICINAS  

URGENCIAS - FILTRO  
ZONAS VERDES 

OFICINAS Y AUDITORIOS SEMANA 11 - MARZO 6 AL 
10 CUARTOS DE ALMACENAMIENTO DE 

RESIDUOS 
FUENTE: Autores 

Anexo 5 Diagnóstico Por Piso. 

PRIMER PISO 
URGENCIAS 

Urgencias Pediatría, Urgencias Yesos, Urgencias filtro, Urgencias Trauma y 
oficinas de urgencias 

Área donde se presta el servicio dedicado a la atención de urgencias, cuenta con 
capacidad instalada de 100 camillas y está compuesta por urgencias pediátricas, 
urgencias traumas, urgencia general, urgencias yesos, oficinas de urgencias y 
cuarto de procedimientos. 
Observaciones: 
En el subárea de Urgencias Pediatría se evidenció que los contenedores de 
residuos se encuentran en buen estado, con tapa y pedal en funcionamiento, 
estos ubicados en los pasillos de la zona. Los guardianes no se hallaron en las 
habitaciones ya que estos se localizan en los carros de transporte de 
medicamentos, fuera del soporte asignado para su seguridad y colmatados 
excediendo su límite de llenado. La rotulación de los guardianes es incompleta 
debido a que en algunos casos la fecha de recolección y el nombre de la persona 
encargada del diligenciamiento, no están presentes., sin embargo en las 
habitaciones de pacientes de alto riesgo si hay presencia de guardián, aunque su 
mayoría la rotulación también es incorrecta y la forma de los guardianes no 
coincide con las dimensiones de los soportes. 
Los baños de Urgencias Pediatría se descubrieron en un buen estado en general, 
ya que no presentan malos olores, goteras en las tuberías, sanitarios y llaves con 
buen funcionamiento, asimismo los contenedores están con la respectiva bolsa 
roja de residuos peligrosos de carácter sanitario con su tapa y pedal en buen 
estado.  
Por otra parte en el cuarto de procedimientos de Yesos se presenta guardián con 
soporte en estado avanzado de óxido, y sucios por material de yeso, con 
rotulación y llenado apropiado., los contenedores de residuos se encuentran sin 
tapa y algunos sin bolsa, adicionalmente la separación de los residuos no es 
correcta ya que se dispone conjuntamente los vidrios de las ampollas quebradas 
con frascos de vidrio no quebrados. 
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En cuanto al sub área de Urgencias Filtros, se localizaron demarcaciones de 
puntos de disposición de residuos que no presentaban contenedores, mientras los 
contenedores se hallaban en zonas no establecidas para su localización., estos 
recipientes se encontraban sin tapa y con la palanca en mal estado, un punto 
ecológico en el área no respetaba el código de colores para las bolsas y tapas 
mezcladas según el tipo de contenedor. Se apreció malos olores cerca del cuarto 
de aseo de la zona, mientras que en los baños instaurados para la higiene de 
pacientes se evidenciaron contenedores de transporte y almacenamiento temporal 
de residuos peligros en uso., en contraste los baños de visitante mostraban signos 
de humedad por goteras que generaba mal olor y las luminarias en su totalidad 
dañadas. 
En los consultorios localizados en el pabellón de Filtro los recipientes para la 
disposición de residuos recíbales, ordinarios y peligrosos, estos estaban en 
general en buen estado y funcionamiento de palancas correcto, sin embargo no 
presentaban en algunos casos tapa., el guardián dispuesto para la zona se 
ubicaba en el carrito de medicamentos completamente colmatado por elementos 
corto punzantes, con soporte y rotulación completa. 
En los pasillos se ubican diferentes puntos ecológicos y de recipientes para 
residuos reciclables y ordinarios, en su mayoría en mal estado sin tapas o con 
tapas mezclando el código de colores y con el pedal roto en algunos casos, se 
observaba la incorrecta segregación de  los de residuos. 
De igual manera en Urgencias Trauma se encontró la inadecuada segregación de 
los residuos disponiendo conjuntamente los vidrios de las ampollas quebradas con 
frascos de vidrio no quebrados, la ubicación del punto de disposición de residuos 
de la sala es inadecuada ya que se localiza en una zona de paso constante y de 
espacio reducido. Se tienen dos guardianes para la sala con soportes 
inadecuados debido a que el tamaño de los guardianes no se ajusta al de los 
soportes, y rotulación incompleta de fecha de recolección y el nombre de la 
persona encargada del diligenciamiento, su estado sobrepasa el nivel adecuado 
de llenado. 
Las duchas de Trauma presentan condiciones desaseadas y con malos olores, la 
falta de contenedores propicia la disposición de pañales y papel higiénico en el 
suelo, sin embargo en los baños si se cuenta con contenedores de tapa y pedal en 
buen estado. 



148 
 

 Registro fotográfico 

Fuente: Autores. 
 
 
 

  LAVANDERÍA Y COSTURERO 
En esta área se presta el servicio de lavado y desinfección de prendas de 
pacientes y personal médico, como sabanas, cobijas, y demás implementos que 
se puedan reusar por medio de procesos de lavado con detergentes, 
desinfectantes y el uso de vapor de agua, que garantizan una desinfección de las 
prendas y del material contaminado. Adicionalmente, se realiza confección y 
reparación de ropa en caso de ser necesario. 
Observaciones:  
En esta área se evidenció temperaturas altas debido al uso de rodillos de secado 
a vapor, sin embargo hay presencia de cuatro extractores de calor y tres 
ventiladores., así mismo se ubican tres lavadoras de gran tamaño con ciclos de 
lavado intermitentes con uso de vapor para la esterilización de las telas, de las 
cuales se encontró solo una en funcionamiento debido al mal estado del resto, de 
igual manera tres secadoras trabajando correctamente. 
Los residuos generados en el área de lavandería son segregados correctamente, 
no obstante los contenedores designados para su disposición en su mayoría se 
encuentran en mal estado, mesclan el código de colores de las bolsas, sin 
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señalización del tipo de residuos que pueden ser depositados, sin tapa y/o con el 
pedal averiado., además algunos de los recipientes no son aptos debido a son 
contenedores de gran tamaño anteriormente desechados sin adecuación para la 
separación de los residuos. Se halló un guardián fuera del soporte, debido a que 
su forma no se adecua a las dimensiones del soporte y su rotulación estaba 
incompleta. 
En el sitio destinado para la separación de los materiales enviados a lavar, se 
ubica un contenedor de color rojo donde son depositados los guantes y elementos 
contaminados con fluidos, estos separados de las telas y ropas para lavar. 
Se apreció que no existe separación de lavado de telas y ropas según su tipo de 
zona de procedencia y la percepción de olor a detergente en la sala de lavado es 
fuerte, adicionalmente hay presencia de un guardián sin rotulación y sin soporte 
adecuado a su tamaño. En área de costuraría se encuentra solo contenedores 
verdes para residuos ordinarios. 
 
 

Registro fotográfico 

 
Fuente: Autores. 

CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN 
En esta área se realiza el lavado y esterilización de material médico, asegurando 
con las buenas prácticas de esterilización, la entrega y disposición de los equipos 
y materiales para la atención oportuna y segura de los procedimientos médicos y 
quirúrgicos, principalmente. Se encuentra dotada de equipos como autoclave de 
vapor con contenedor C4, lavadora rápida especial C4; Cuenta con diez puntos o 
unidades distribuidas (satélites) en las áreas de urgencias, quirófano central, 
otorrinolaringología, oftalmología, neurocirugía, pediatría y sala de partos. 
Observaciones:  



150 
 

Inicialmente en la zona de limpieza manual, realizada con aire presurizado y 
peróxido de hidrogeno, se aprecian algunos guardianes sin soporte, debido a que 
su forma no se adecua a las dimensiones del soporte y en unos casos con 
rotulación incompleta, así mismo contenedores rojos con el pedal averiado. 
El área situada para la realización de esterilización a través de autoclave, se 
disponen las capsulas usadas y vacías de óxido de etileno (producto de 
esterilización y de alta toxicidad) en un recipiente para residuos ordinarios. Las 
dos autoclaves funcionan de manera dual, ya que trabajan tanto con energía 
eléctrica, como con vapor suministrado por la caldera.  
En los pasillos del área se localizan puntos dotados de recipientes rojos, grises, 
verdes y blancos, además de un guardián, estos se encontraban en su mayoría en 
buenas condiciones, aunque la segregación en ella no es la correcta en algunos 
casos. 

Registro fotográfico 

 
Fuente: Autores. 

TALLER DE MANTENIMIENTO 
Esta área se prestan los servicios de adecuaciones en fachada, instalaciones 
hidrosanitarias, mantenimiento de iluminarias, arreglo de camillas y se despachan 
empleados para el arreglo de daños menores en las instalaciones del hospital. 
Adicionalmente, cuenta con una zona de oficinas, desde las cuales se coordinan 
todos los servicios ofrecidos 
Observaciones: 
En gran medida los recipientes usados para la segregación de residuos en esta 
área son barriles metálicos de gran tamaño, con estado avanzado de óxid, sin 
tapa y sin bolsa que cumpla con el código de colores establecido, y en algunos 
caos colmatados completamente, principalmente se presentan para la separación 
de metal, madera, poliestireno expandido (icopor), orgánicos y residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos –RAEE-. 
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En la zona del taller la percepción olfativa es alta frente a los solventes presentes, 
en contraste la zona es ventilada naturalmente y la sensación de calor es evidente 
al ingresar. Se hallaron acumuladas luminarias dañadas, pipas de gas en desuso, 
equipos de refrigeración y aires acondicionados, en la zona de paso del taller.  
Las oficinas contenían recipientes para disponer residuos orgánicos y reciclables, 
en general su estado es malo, las palancas no funcionan, el código de colores no 
se respeta en algunos casos y su señalización no es completa. 

Registro fotográfico 

 
Fuente: Autores. 
 
 
 

ARTES GRÁFICAS E IMPRENTA 
En esta área se presta el servicio de impresión de piezas gráficas necesarias para 
realizar formulas médicas, entre otras. 
Observaciones: 
En esta área se hallan contenedores de color gris y verde, sin embargo la 
ausencia de un contenedor rojo se evidencia en el baño ubicado dentro de la 
instalación. Estos recipientes se encuentran en mal estado ya que no presentan 
tapa y en algunos casos rotos, desgastados e incumpliendo requerimientos 
establecidos en la normativa. Por otra parte, la disposición de cartuchos se realiza 
en conjunto con los residuos ordinarios afectando la segregación de residuos, en 
contraste las tiras de papel limpio resultantes del proceso de corte se separan 
adecuadamente para ser recicladas. 
La percepción de olores dentro del área es fuerte, frente al olor a tinta y 
disolventes, debido a la poca ventilación del lugar, de igual manera el ruido 
producido por las máquinas es fuerte durante el proceso de impresión. El área 
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cuenta con una estufa donde los operarios preparan alimentos, esta no se 
encuentra aislada de las máquinas de imprenta, ni de los disolventes usados. 

Registro fotográfico 

 
Fuente: Autores. 

SERVICIOS DE ALIMENTOS – COCINA  
En esta área se realiza las labores necesarias para la preparación de alimentos, 
destinados a los pacientes hospitalizados. La cocina principal se conecta a los 
reposteros, ubicados en cada uno de los piso del hospital y usados para la 
distribución de alimentos. 
 
Observaciones: 
Se hallaron algunos recipientes en mal estado, sin tapa o con el pedal averiado, 
igualmente se aprecia una incorrecta segregación de los residuos generados en 
esta área, ya que se encontró residuos biosanitarios como guantes, en recipientes 
verdes y grises. Diferentes contendedores presentaban bolsas de color 
transparente, debido a la falta de suministro de bolsas de color adecuado, además 
de algunas bolsas verdes halladas en recipientes grises, utilizados para el 
depósito de residuos de comida en el cuarto de residuos. Conociendo en el 
hospital no se realiza una separación de residuos orgánicos y estos son 
desechados como ordinarios. 

Registro fotográfico 
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Fuente: Autores. 
 
 

POST MORTEM- MORGUE 
Área destinada para realizar autopsias y preparación de cadáveres. Está 
compuesta por una sala de espera, dos baños, una zona de preparación de 
difuntos y un cuarto frio. 
 
Observaciones:  
Inicialmente en la sala de espera se localiza un punto ecológico de tres 
contenedores de color verde, gris y azul, estos poseen bolsas de color 
transparente irrespetando el código de colores. Por otra parte, en los pasillos del 
área se encuentran diferentes recipientes para la disposición de residuos, estos se 
hallan sin tapa y se distingue la incorrecta segregación de estos. 
En esta área posterior se ubican dos contenedores rojos, uno tipo pedal y otro sin 
tapa, todos ellos con su respectiva bolsa, además de uno de gran tamaño para el 
transporte de este tipo de residuos. En el baño de la instalación se sitúa un 
recipiente rojo de tipo pedal, funcionando correctamente, y no se apreciaron 
goteras o fugas en las tuberías. 
En la sala de procedimientos se observó dos guardianes sin soporte y con falta de 
información en la rotulación., uno de ellos evidenciaba su inadecuado tamaño y 
colmatación, superando las ¾ establecidas como límite de llenado, al exponer 
material sobresaliente corto punzante, además se descubrió un contenedor rojo 
sin tapa  
Igualmente en esta sala se encontraron residuos anatomopatológicos ubicados en 
mesas y fluidos almacenados en recipientes inadecuados, sin refrigeración y a 
riesgo de descomponerse, causando olores ofensivos que se acumulan en el área 
a falta de ventilación., de igual manera ocurre con la percepción de olores fuertes 
como de formol. 
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Registro fotográfico 

 
Fuente: Autores. 

MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 
Área se presta el servicio para realizar actividades orientadas a la recuperación 
física, pulmonar y motriz de los pacientes. Se prestan los siguientes servicios: 
Terapia ocupacional integral, terapia física integral, tiflología, apoyo psicosocial, 
rehabilitación cardíaca, prueba de función pulmonar, terapia de caminata de 6 
minutos, presiones inspiratorias y espiratorias máximas, test de pulsoximetría, 
ergoespirometría, rehabilitación del piso pélvico y rehabilitación vestibular.  
Observaciones: 
En la entrada al área se ubica un punto ecológico con cuatro contenedores, 
blanco, gris, azul y verde, estos no presentaban tapa, sin embargo el código de 
colores si se cumple con excepción del contenedor azul donde la bolsa halla es de 
color trasparente, por otro lado el contenedor blanco dispuesto para vidrio se ubica 
fuera del soporte al nivel del suelo debido a su funcionamiento tipo pedal. 
En sala de espera se localiza el baño de pacientes, donde se encuentran 
contenedores rojos tipo pedal, en funcionamiento y con bolsas adecuadas, aunque 
se aprecia malos olores asociados a la acumulación de orina en los sanitarios. 
Asimismo, en la sala de fisioterapia de hallaron contenedores rojos tipo pedal, en 
funcionamiento, por cada camilla, y dos contenedores verde y gris tipo vaivén en 
el centro del pabellón, en la zona de atención., igualmente en cada una las 
oficinas y consultorios se localizan recipientes verdes y grises, en buen estado y 
con el código de colores correcto en las bolsas. 
Por otra parte, en la zona donde se ubica la piscina de rehabilitación física se 
evidenció la presencia del caracol africano, donde los encargados de esta zona 
manifiestan preocupación por la proliferación de esta plaga en épocas de 
constante lluvia, frente a su toxicidad al caer en el agua de la piscina donde son 
tratados diferentes pacientes., además se encontró en la parte posterior de la 
piscina acumulación de residuos de construcción. 
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En los pasillos de la zona de terapia ocupacional y del lenguaje, los contenedores 
de residuos son de color verde y gris, en su mayoría de tipo vaivén, sin embargo 
uno de estos es de tipo palanca y no presentaba tapa., por otra parte en las 
oficinas y consultorios los recipientes son de color verde, gris y rojo, con palanca 
en funcionamiento y con código de colores adecuado en sus bolsas, no obstante 
algunos son encontrados apilados unos sobre otros, obstruyendo la disposición en 
ellos.  También, algunos de los guardianes hallados están fuera de su soporte, ya 
que sus dimensiones no se ajustan con las del soporte establecido, representado 
riesgos de posibles accidentes. 

Registro fotográfico 

 
Fuente: Autores. 

UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN -UBA- 
En esta área se prestan los servicios de programación y facturación de citas para 
consulta externa, en ella se encuentran oficinas, cajas de facturación y sala de 
espera. 
Observaciones: 
En los baños y oficinas del área se encontraron recipientes que de acuerdo con la 
normativa, no son aptos para la disposición de residuos, ya que algunos de estos 
son contenedores improvisados, como cajas de cartón. Sin embargó los 
contenedores hallados que si son aptos, no contaban con tapa, el pedal averiado 
y/o el código de colores no se respeta según el tipo de recipiente. 
En la zona externa, la sala de espera, se localizan dos puntos ecológicos, uno de 
ellos de tres contenedores, verde, gris y azul, estos con tapas mezcladas y uno sin 
tapa, incumpliendo con el código de colores. Además, se apreció una mala 
segregación de los residuos y una rápida colmatación de los contenedores, debido 
al alto flujo de personas que disponen sus residuos en el área. Igualmente en el 
otro punto ecológico se evidencia una colmatación rápida de los recipientes, sin 
embragó estos si cumplían con el color de las bolsas establecidas para ordinarios 
y reciclables. En general la iluminación de toda la zona es natural, sin embargo 
hay presencia de luminarias. 
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Registro fotográfico  

 
Fuente: Autores. 

HISTORIA CLÍNICA 
Área donde se localiza la central de archivos, donde se almacenan historias 
clínicas de los pacientes los del HUV. 
 
Observaciones: 
Se encontró que la mayoría de contenedores en el área son de color gris y verde, 
estos en general con el pedal funcionando adecuadamente, y algunos pocos con 
el pedal averiado, además las bolsas ubicadas correctamente según el tipo de 
recipiente. Por otra parte dentro del baño del área de encuentra un contenedor 
rojo, también tipo pedal y con color de bolsa correcto. La segregación de los 
residuos en la totalidad del área es correcta, se evidencia la reutilización y el 
reciclaje de gran parte del papel generado. A pesar de la existencia de sistemas 
de inyección de aire a través de ventiladores, la percepción de calor y falta de aire 
se evidencia considerablemente en el área, sobre todo en las zonas más remotas 
del sótano, donde a falta de ventilación es más notoria. 

Registro fotográfico  
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Fuente: Autores. 
 

SERVICIO TRANSFUSIONAL   
Esta área está compuesta por un laboratorio en el cual se generan los siguientes 
productos y servicios: Análisis de sangre total, Glóbulos rojos: concentrados, 
leucoreducidos, filtrados, irradiados, fenotipados y lavados, Concentrado de 
plaquetas, Plaquetas: por aféresis, leucoreducidas, filtradas, irradiadas y lavadas, 
Criprecipitado, Plasma fresco congelado y plasma pobre en crioprecipitado, 
Plasmaferesis terapéutica, Hemoclasificación ABO y Rh, Determinación de Rh, 
Rastreo de anticuerpos irregulares, Coombs directo, directo fraccionado e indirecto 
cuantitativo, Prueba cruzada, Investigación de reacción transfusional, Elución y 
Adsorción. 
 
Observaciones: 
En las oficinas del área se encuentran contenedores verdes y grises, mientras que 
en baño del personal recipiente rojo, estos de tipo pedal y con bolsa adecuada, en 
ellos se observa una buena segregación de los residuos, sin embargo en algunos 
casos la disposición no es correcta, ya que algunos residuos de papel caen al 
suelo. 
Igual mente en el área de procedimientos se halló diferentes recipientes de color 
rojo, que también presentaban pedal y con color de bolsa adecuado, además de 
una buena señalización acerca de los tipos de residuos a disponer en ellos. Sin 
embargo, los guardianes de esta zona no tenían rotulación completa acerca de su 
fecha de recolección, responsable o zona de procedencia, se hallaron sin soporte 
y en algunos casos sin tapa, y con una bolsa dentro de ellos para disponer tubos 
plásticos de muestras, y luego ser vaciados dentro de contenedores de mayor 
tamaño. 
La iluminación del área es adecuada, gracias a la presencia de luz natural por 
ventanales y luminarias instaladas. 
 
 
 
 

Registro fotográfico  
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Fuente: Autores. 

BANCO DE SANGRE 
Área destinada para realizar la atención a donantes voluntarios, en esta se presta 
el servicio de recolección de sangre, toma de muestras y almacenamiento de las 
mismas, con el fin de satisfacer la demanda de los glóbulos rojos y plaquetas de 
pacientes que lo requieran al interior del hospital. 

 
Observaciones:  
En esta área, en épocas de invierno se presenta la problemática de inundaciones 
debido a complicaciones en el drenaje de agua lluvia. 
Los recipientes para disponer los residuos sólidos son de color verde, gris y en 
gran mayoría rojos, algunos de estos se encuentran sin tapa, con el pedal 
averiado y / o sin bolsa, también la señalización para la segregación de residuos 
es poca, propiciando la incorrecta disposición de los residuos, en especial los 
residuos reciclables y ordinarios. 
Por otra parte, los guardianes se hallaron sin soporte, debido a que los soportes 
actuales no se adecuaban a sus dimensiones, además la fecha de recolección de 
uno de los guardianes se descubrió vencida, sin embargo el personal manifiesta 
que se encuentra así ya que no ha alcanzado su nivel de llenado de las ¾ partes. 

Registro fotográfico  
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Fuente: Autores. 

RADIOTERAPIA 
Área donde se presta el servicio de tratamiento oncológico mediante el uso de 
radiación ionizante, donde se atiende en promedio a 90 pacientes diarios. El área 
cuenta con consultorios de especialistas y diversos equipos diseñados para tratar 
enfermedades tumorales en los que destaca un equipo Acelerador Lineal de Alta 
Energía. 
Observaciones: 
En general se encontró que los recipientes para residuos no cumplen con la 
normativa establecida, ya que en algunos casos estos no tenían tapa, el pedal 
estada averiado, no tenían bolsa, estaban en mal estado físico o no son aptos 
para su función. Además se aprecia una mala segregación en casi todos los 
contenedores del área.  
El área utiliza guardianes debido a que no se aplican medicamentos en sus 
procesos, sin embargo se tiene uno fuera de uso destinado para emergencias. 
Existe una fuente radioactiva confinada en el área, que no ha sido trasladada, 
debido a los costos asociados en su contención vs su traslado. Así mismo se 
encontró humedad en las paredes asociada a posibles fugas de agua. 
Además, se encontró que la disposición de las máscaras 3D de los rostros de los 
pacientes sometidos a terapia con radiación, se realiza como un residuo común ya 
que están hechas en material pastico, sin considerar la constante exposición a los 
rayos.  
En esta área se localizan cuartos de almacenamiento temporal de residuos, los 
cuales no están en uso, ya que el personal de aseo manifiesta que la cantidad de 
residuos generados en el área no es significativa frente al tamaño de los cuartos, 
por cual optan por trasladar y almacenar los residuos en los cuartos fuera del área, 
en el primer piso. 

Registro fotográfico  
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Fuente: Autores. 

ONCOLOGÍA 
En esta área se prestan los servicios de consulta externa de oncología; donde se 
cuenta con ocho consultorios, una estación de enfermería y dos cuartos de 
procedimientos donde se realizan los servicios de aspirado de medula es decir, 
inyecciones intratecales y colposcopia. 
Observaciones: 
En los baños se evidencio malos olores asociados a la acumulación de orina en 
los sanitarios, ya que algunos de estos no funcionaban correctamente, se encontró 
un contenedor rojo de tipo pedal sin tapa.  
Dentro de las oficinas y consultorios los recipientes de residuos en general se 
hallaron en buen estado, con bolsa correspondiente al código de colores, pedal en 
funcionamiento y tapa, en contraste en los pasillos los contenedores no tenían 
tapa y estaban en mal estado físico. 
Por otro lado, los guardianes solo estaban rotulados con la fecha de instalación y 
recolección, faltando el nombre de la persona encargada del diligenciamiento, 
además los soportes no correspondían con la forma de los guardianes presentes. 
Sin embargo, se evidenció adecuada segregación de los residuos y una ubicación 
adecuada de los recipientes, con la ayuda de un punto ecológico en el área. 
 
 
 
 
 
 

Registro fotográfico 
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Fuente: Autores. 

QUIMIOTERAPIA  
SALA DE ADULTOS Y PEDIÁTRICA 

En esta área se presta el servicio de quimioterapia, donde se cuenta con una sala 
para la atención de adultos y otra para la atención pediátrica, preparación de 
medicamentos y preparación de pacientes. 
Observaciones: 
Debido a la alta generación de residuos citotóxicos en esta área, estos son 
dispuestos en los contenedores rojos  debidamente rotulados con el tipo de 
residuos que pueden ser depositados en ellos, sin embargo se encontraron varios 
recipientes en mal estado, sin tapa o con el pedal averiado. A pesar de esto se 
evidencio una correcta distribución de los contenedores en área. 

ODONTOLOGÍA 
En esta área se encuentran las odontológicas, que cuentan con sala especializada 
para procedimientos de alta complejidad como cirugía oral y maxilofacial, 
odontopediatría, odontología general y especializada, pacientes sistemáticamente 
comprometidos, endodoncia, periodoncia, odontología integral para pacientes de 
difícil manejo. 
Observaciones: 
Se encontraron algunos recipientes no aptos (papeleras) de acuerdo a la 
normativa. La mayoría de recipientes se encuentran en mal estado, con la tapa 
dañada o el pedal averiado. Por otra parte, aunque los guardianes se hallaron 
debidamente rotulados, estaban destapados y fuera del soporte asignado puesto 
que, el tamaño de los guardianes no se ajusta al tamaño de estos. 
Adicionalmente, los residuos químicos generados en esta área (amalgamas y 
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placas de plomo) son almacenados en recipientes sin el rótulo correspondiente, no 
se encuentran sellados y son manipulados por el personal del área sin ningún 
elemento de protección personal. 

CONSULTA EXTERNA ORTOPEDIA  
En esta área se realizan los servicios de post-operatorio (remoción de puntos, de 
material de osteosíntesis, curaciones, etc.) y consultas previas a cirugías o 
relacionadas con problemas óseos, de las articulaciones, los ligamentos, los 
tendones y los músculos. 
Observaciones: 
Se encontraron algunos en mal estado, con la tapa o el pedal averiados. 
Adicionalmente, las bolsas utilizadas en los recipientes no se ajustaban, en su 
mayoría, al código de colores e incluso en algunos no se hallaron bolsas. 
Asimismo, se encontraron varios recipientes con tapas de colores distintos. 
Se evidencia una inadecuada segregación de los residuos. Adicionalmente, el 
material de osteosíntesis retirado de los pacientes no tiene un recipiente de 
almacenamiento adecuado asignado debido a que, por su tamaño no puede ser 
depositado en los guardianes. En términos generales, se encontró abundancia de 
recipientes verdes, la mayoría de los cuales no son necesarios para el área y 
pueden ser aprovechados en otras con déficit de recipientes. 

Registro fotográfico 

 
Fuente: Autores. 

BRIGADA DE EMERGENCIAS 
Área donde se dispone de la infraestructura necesaria para dar respuesta a 
emergencias y contingencias presentadas en la institución. 
Observaciones: 
Esta área cuenta únicamente con dos recipientes, uno verde que se encuentra en 
mal estado, sin tapa y sin pedal y uno gris con bolsa roja ubicado en el baño, 
destacándose que este no es el recipiente adecuado puesto que está destinado al 
depósito de residuos reciclables. 
Se evidencia la necesidad de adquirir más recipientes para residuos reciclables, 
principalmente. 
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AYUDAS DIAGNÓSTICAS RX 
Áreas donde se presta el servicio de toma y revelación de imágenes diagnósticas 
en las que se incluyen: cerebro, base de cráneo y silla turca, órbitas, articulación 
temporomandibular, oídos, pares craneanos, columna cervical, columna toráxica, 
columna lumbosacra, columna sacroilíaca, plejo branquial, abdomen, 
colangiografía por RNM, próstata, mama, pelvis, articulaciones de miembros 
superiores e inferiores, articulaciones comparativas y resonancia fetal.  
Observaciones: 
En general, los recipientes se encuentran en mal estado, rotos, sin tapa o con el 
pedal averiado. Todos los guardianes se hallaron con faltantes de información en 
el rótulo, generalmente, la fecha de recolección y el nombre de la persona 
encargada del diligenciamiento, además estaban destapados y fuera del soporte 
asignado. 
  
Se encontraron recipientes con bolsas de colores diferentes, incumpliendo de esta 
forma el código de colores establecido. E incluso se halló un recipiente con 
residuos de riesgo biológico sin bolsa. 
 
Se evidencia inadecuada segregación de residuos, en el área en general, 
principalmente, mezcla de residuos ordinarios con reciclables y en algunos casos, 
biosanitarios con alguno de los anteriores. También, se halló mezcla de vidrio 
tanto de ampolletas quebradas como frascos no quebrados. Se encontraron 
además, residuos en el suelo, alrededor de los recipientes. Y se evidenció un 
recipiente blanco con mezcla de tapas plásticas y vidrio. 

Registro fotográfico 

 
Fuente: Autores. 

ZONAS VERDES  
Observaciones: 
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En su mayoría las zonas verdes cuentan con algunos árboles, maleza y pasto en 
crecimiento, en ellas se realiza una limpieza frecuente que evita la acumulación de 
residuos por hojas o los dispuestos por las transeúntes o pacientes del HUV, se 
encuentran dos (2) puntos para disponer residuos en el área adyacente a la calle 
quinta y acumulación de residuos de escombros en la parte posterior cerca a la 
morgue, además de contar con diferentes porterías y parqueaderos para los 
medios de transporte propios del HUV, de empleados y usuarios. 
Se cuenta con una piscina y una cancha sintética. Existe la presencia de 
diferentes gatos en el área, estos son alimentados por el personal del HUV, se 
realizan jornadas de esterilización con la intención de prevenir y controlar la 
reproducción del animal; sin embargo debido al constante abandono de estos 
animales en el área se ha dificultado el control de su especie. 

Registro fotográfico 

 
Fuente: Autores. 

OFICINAS Y AUDITORIOS  
Área de oficinas y servicios ubicados a lo largo del primer piso, donde se llevan a 
cabo labores administrativas y logísticas del hospital, así como prestación de 
servicios de asesoramiento y atención oportuna a usuarios. 
 
Observaciones: 
Esta área contiene la gerencia general, gerencia administrativa, el Centro Integral 
de Atención al Usuario CIAU, entre otras oficinas y centros de reuniones ubicados 
en primer piso del HUV. 
Los contenedores de residuos en general son de tipo pedal, algunos en mal 
estado ya que las tapas se encontraban rotas o con el pedal averiado, además de 
ciertos recipientes con el código de bolsa que no correspondía al color correcto. 
Los contenedores de color gris y verde son los más comunes en áreas 
administrativas, mientras que los contenedores rojos son únicamente hallados en 
los baños. 

Registro fotográfico 
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Fuente: Autores. 

CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS  
Observaciones: 
En el cuarto de residuos ordinarios se encontró que la pintura y la iluminación 
están en mal estado, por otra parte en el cuarto de residuos de riesgo biológico se 
evidencio la falta de unión entre el piso y la pared, cuartos ubicados cerca de 
consulta externa. 
En los cuartos ubicados cerca de banco de sangre se encontró la falta de arreglo 
en la iluminación, la salida del sifón y la chapa de la puerta, ya que estaban en mal 
estado y fuera de funcionamiento. Además se evidencio la falta de un extractor de 
gases. 

Registro fotográfico 

 
Fuente: Autores. 

HEMOCENTRO 
Área externa del hospital, la cual se localiza sobre la calle 5ta con carrera 76. En 
esta área se presta el servicio de recolección de sangre, toma de muestras y 
almacenamiento de las mismas. 
Observaciones: 
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En el área administrativa se encontraron contenedores de color verde, gris y rojo, 
uno de los contenedores de tipo vaivén de color rojo ubicado en el baño no 
presentaba bolsa,  por otra parte en el cafetín se halló un contenedor verde de tipo 
pedal, este con el pedal roto.  
En la sala de donación de ubicaron contenedores de los tres colores de tipo pedal, 
el gris en mal estado, en el área de procesos de laboratorio la mala segregación 
de residuos fue evidente. 
Cuenta con dos (2) cuartos fríos para el almacenamiento de bolsas de sangre, 
funcionando a -18°C y -30°C diariamente. Un guardián de gran tamaño se 
encontraba sin rotulación de área y fecha de recolección y sin soporte. 
En el cuarto de almacenamiento no contaba con anjeo, ni extractor, ni sifón, por lo 
cual las condiciones no eran las adecuadas, sin embargo no había percepción de 
malos olores. 
Algunas de las luminarias estaban mal estado rotas o quemadas, pero debido a 
que la cantidad de luminarias es muy abundante, la falta de las luminarias en mal 
estado no era notorio. 

Registro fotográfico 

 
Fuente: Autores. 

SEGUNDO PISO 
UNIDAD DE ENDOSCOPIA 

Esta área esta conformada por 4 salas de procedimientos de endoscopia 
digestiva, una sala de procedimientos endoscópicos de neumología, área de 
lavado y desinfección de equipos, 2 salas de recuperación, una sala de espera, 4 
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consultorios y un salón. En el área se prestan servicios diagnósticos, terapéuticos 
y consulta especializada. 
Observaciones: 
En esta área se encontraron diferentes oficinas y consultorios que usaban en su 
mayoría contenedores para residuos de color verde, rojo, gris y blanco, de tipo 
pedal, funcionando correctamente en su mayoría, sin embargo, en los baños los 
recipientes tenían la rapa rota, y en algunas zonas de pasillos los contenedores 
eran de tipo vaivén. 
Se hallaron carritos de suministro de medicamento, estos con un guardián de 
tamaño mediano con rotulación incompleta acerca de la fecha de recolección y el 
responsable, y en algunos casos sin soporte. Por otra parte la disposición de 
ampolletas usadas y/o quebradas se realiza en un contenedor para Vibrio de color 
blanco y color de bolsa gris. 
Debido a la presencia de humedad en algunas zonas se percibe el olor de esta, 
pero no es ofensivo.  
 
 
 
 
 
 

Registro fotográfico 

 
Fuente: Autores. 

LABORATORIO CENTRAL Y TOMA DE MUESTRAS 
Área donde seprestan los servicios de Pruebas tiroideas, Pruebas hormonas, 
Marcadores infecciosos, Marcadores tumorales, Monitoreo de medicamentos , 
Citoquímico de líquidos, Cultivo para bacterias, hongos y micobacterias, Pruebas 
en orina, Electroforesis de proteinas y hemoglobinas y Prueba confirmatoria de 
VIH. 
 
Observaciones: 
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Gran parte de los recipientes existentes se encuentran en mal estado, con tapas 
desajustadas y pedal averiado, algunos no cuentan con información acerca de la 
clasificación y subclasificación del tipo de residuos que puede ser depositado y se 
encontraron dos recipientes con bolsas no acorde al color de los mismos.  
Fue evidente la inadecuada segregación de residuos en algunas subáreas. 
Diferentes guardianes presentaban información insuficiente en el rótulo, la mayoria 
no tenia fecha de recolección ni información de la persona encargada del 
diligenciamiento del mismo. 
Adicionalmente, se encontraron recipientes de riesgo biológico de tipo vaivén, lo 
cual no es adecuado de acuerdo a la normativa pues implica apertura de contacto 
directo.  
La mayoria de los contenedores en esta área con de color rojo, debido a las 
actividades que en ella se llevan acabo, donde los residuos de riesgo biologico 
predominan. 
En toma de muestras los guardianes se opservaron sin soporte y algunos con 
faltas en la rotulacion sobre la fecha de recoleccion y/o el encargado, uno de estos 
se vio colmatado y sucio en la parte posterior con sangre de un paciente. 

Registro fotográfico 

 
Fuente: Autores. 

LABORATORIO DE PATOLOGÍA 
Área donde se prestan los siguientes servicios: Biopsia simple, Biopsia de 
especimen quirúgico, Biopsia por congelación, Citología de líquidos, Citología 
aspirativa  y Revisión de laminas. 
 

 
Observaciones: 
Algunos de los contenedores de residuos se encuentran en mal estado, con tapas 
desajustadas y pedal averiado; algunos de ellos estan en deshuso. Además, se 
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encontraron dos recipientes con bolsas de colores no acordes a estos. Se notó 
inadecuada segregación de residuos en algunas subáreas. 
Asimismo, se encontraron guardianes con fecha de instalación pero sin fecha de 
recolección, además, algunos se hallaron destapados y fuera del soporte asignado 
puesto que el tamaño de los guardianes era mayor; los que se encontraron a parte 
de los soportes se ubicaban en los muros de las ventanas o sobre mesas e incluso 
en algunas subáreas no se cuenta con soporte para guardianes. 

AUDITORIOS CENTRALES 
Observaciones: 
En los baños del área los contenedores en su talidad son de color rojo tipo pedal, 
funcionando adecuadamente, dentro del auditorio los recipientes no tenían tapa ya 
que se encontraban rotas y algunas bolsas con residuos en el suelo.  En el baño 
ubicado en la parte posterior de la tarima de hallo un mal funcionamiento del 
sanitario, y los malos olores se evidenciaban debido a esto. En general debido al 
uso intermitente dado al auditorio, la recolección de los residuos no es periódica. 

CUARTOS DE ALMACENAMIENTO 
Observaciones: 
En los cuartos de residuos de este piso se encontró que los extractores de gases 
están dañados por lo cual no realizan su función de extraer los gases acumulados 
producto de los residuos, además del mal estado de la pintura de las paredes. Los 
contenedores de gran tamaño localizados en su interior tenían la tapa abierta, 
pero estaban en muy estado físico y de funcionamiento. 
 
 

Registro fotográfico 

 
Fuente: Autores. 

UNIDAD DE SALUD MENTAL 
 (Hospitalización y consulta externa) 

En el área se prestan los siguientes servicios: Clínica de psiquiatría infantil, Clínica 
de psicosomáticos, Clínica de depresión y suicidio, Atención por psiquiatría y 
psicología para pacientes con obesidad, Clínica de síndrome cerebral orgánico, 
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Seguimiento a pacientes maltratados y abusados sexualmente, Terapia 
ocupacional ambulatoria, Servicio de hospitalización e Interconsultas. 
Observaciones: 
En general, todos los recipientes de residuos se encuentran en mal estado, sin 
tapa o con el pedal averiado debido a que los pacientes internados los 
descomponen. 
En el al área de hospitalización, la mayoría de los recipientes cumplen las 
especificaciones establecidas en la normativa, con excepción de unos pocos, 
como en algunos baños donde se cuenta con papeleras con bolsa roja. 
Por otra parte en el cuarto de procedimientos, se utilizan dos recipientes para el 
depósito de vidrio, uno blanco con una bolsa verde, la cual no es adecuada según 
el código de colores establecido, para las ampolletas o frascos no quebrados y 
una papelera con bolsa gris para las que si son quebradas. Adicionalmente, se 
cuenta únicamente con un guardián en el cuarto de preparación de medicamentos 
debidamente rotulado, que es trasladado a cada cuarto en el momento de la 
generación y retirado nuevamente al cuarto anteriormente mencionado, ya que es 
recomendable no dejarlos en los cuartos de los pacientes para evitar posibles 
accidentes. 
En cuanto al área de consulta externa, la mayoría de los recipientes estaban en 
mal estado y tenían bolsas de diferente color al de ellos y en general, se evidenció 
segregación inadecuada de residuos. 

MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR 
Esta área está conformada por la recepción, una sala de espera de paciente 
inyectado con ducha para descontaminación radiactiva, cuarto de procedimientos, 
laboratorio caliente, baño con ducha de descontaminación radiactiva, cuarto de 
aseo, áreas de gamma cámaras, oficina médica, sala de reuniones y sala para los 
familiares de los pacientes, además de contar una zona externa para el 
almacenamiento de residuos radiactivos. 
Observaciones: 
Debido al constante y continua generación de residuos radiactivos, esta área es 
de especial cuidado en el manejo de sus residuos. 
En general, la mayoría de los recipientes encontrados en esta área se encuentran 
en buen estado, con color de bolsa correcto y funcionando adecuadamente. 
Por el momento, se están vertiendo residuos líquidos contaminados pero con 
decaimiento radioactivo corto, sin embargo, se requiere realizar un estudio de 
vertimientos a estos desechos con el fin de identificar los posibles impactos que se 
pueden estar ocasionando. 
El servicio de terapia, que implica el manejo de sustancias radioactivas de vida 
larga requiere de tanques de monitoreo para el manejo de vertimiento 
contaminados con radioelementos (excretas) y actualmente se encuentra en 
proyecto de planeación. 
Los residuos sólidos contaminados resultantes después de cada proceso realizado 
(jeringas-viales-algodones) se consideran radioactivos y de riesgo biológico, estos 
son almacenados durante una semana; luego de este periodo de tiempo el residuo 
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deja de ser considerado radiactivo y se considera únicamente de riesgo biológico y 
es recolectado como tal.  
Sin embargo los residuos con mayor riesgo radioactivo se almacenan en el cuarto 
de desechos radioactivos, que se encuentra cerca del parqueadero del hospital, 
tras una reja de seguridad y con la señalización correspondiente de riesgo 
radiactivo. En este cuarto, los residuos se almacenan en contenedores de plomo 
durante aproximadamente 3 meses, tiempo en el cual se considera que se 
desactiva la capacidad radioactiva de estos residuos, luego de esto los 
contenedores de plomo son recolectados por una siderúrgica para ser 
transformados en baterías. 

Registro fotográfico 

 
Fuente: Autores. 

HOSPITALIZACIÓN MÉDICA – SALA DE HOMBRES Y MUJERES 
Esta área presta el servicio de cuidado y observación de pacientes con diversas 
patologías, se divide en hospitalización hombres y hospitalización mujeres, cada 
zona con más de 60 camas, además de contar con un cuarto de procedimientos, 
una estación de enfermería y un cuarto de preparación de medicamentos. 
 
Observaciones: 
La mayoría de los contenedores ubicados en las dos salas se encuentran mal 
estado, sin tapa o con el pedal averiado. Igualmente se identificaron guardianes 
sin fecha de recolección, destapados, sin soporte o fuera del soporte asignado 
debido a que su forma no se ajustaba a la forma del soporte, por lo cual muchos 
se vieron ubicados en diferentes superficies como muros de las ventanas o sobre 
mesas. Además se encontró un guardián colmatado, en el cual los residuos ya 
empezaban a desbordarse. 
La segregación de residuos en esta área por parte de los usuarios es inadecuada, 
adicionalmente, se vieron recipientes con bolsas de diferente color al del 
contenedor o simplemente sin bolsa y aun así se dispusieron residuos en él. 
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Ya que algunas camillas no están en uso se aprecia la acumulación de objetos 
dañados en ellas, además de generar olores a humedad. Los baños presentaban 
humedad y malos olores debido al mal estado de las unidades sanitarias. 

Registro fotográfico 

 
Fuente: Autores. 
 

UNIDAD DE QUEMADOS 
Área destinada al cuidado y tratamiento de pacientes con quemaduras críticas, 
única en el suroccidente colombiano y con capacidad de 14 camillas para la 
hospitalización de niños y adultos, además de una estación de enfermería y una 
zona de terapia y comedor.  
Observaciones: 
Muchos de los guardianes encontrados no se adecuaban a la forma de los 
soportes ubicados, por lo cual se colgaban de superficies no correspondientes o 
simplemente eran ubicados en los soportes aunque no calzaran adecuadamente, 
además de no contar con la rotulación adecuada del área, responsable y la fecha 
de recolección, tomas de corrientes sin tapa se observaron, fomentando la posible 
proliferación de vectores y posibles emergencias.   
La mayoría de los contenedores de residuos son tipo pedal, muchos de ellos con 
el pedal averiado y los de tipo vaivén tenían la tapa rota, es decir en general mal 
estado. Muchos de los contenedores no respetaban el código de colores de su 
definición, y debido a la falta de contenedores adecuados para dispones las 
ampolletas y las bolsas viaflex, estas se disponían en recipientes de color bando 
con bolsa gris. 
Se percibió olores molestos en el área debido el proceso se sanación y curación 
de los pacientes. 
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Registro fotográfico

 
Fuente: Autores. 

OFTALMOLOGÍA 
En esta área se presta el servicio de consultas externas especializadas de las 
diferentes Unidades y consultas jerarquizadas de oftalmología general, cornea y 
uveítis, glaucoma, neuro oftalmologia, retina, entre otras. Adicionalmente, cuenta 
con quirófanos dotados para realizar cirugías, tales como: trasplante de córnea, 
catarata, glaucoma, retina, oculoplastia, oftalmología pediátrica, estrabismo. 
Exámenes diagnósticos: biometrias láser, fotos de nervio óptico, campimetrías, 
paquimetrías, angiografías. Además de la atención de urgencia. 
Observaciones: 
Algunos de los contenedores encontrados para el depósito de vidrio no eran los 
adecuado, debido a que esta área carece de recipientes de color blanco, que son 
los establecidos en el código de colores para tal fin. Algunos otros se encuentran 
en mal estado, con el vaivén o el pedal descompuesto y otros sin tapa.  
Por otra parte, la segregación de los residuos no es correcta, ya que se vio una 
mezcla de residuos en varios recipientes. Además, se halló un guardián sin rótulo 
y los otros aunque estaban debidamente rotulados, se encontraron destapados y 
fuera del soporte asignado. 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS – UCI 2, 3 y 4-  
Área destinada al cuidado y atención de pacientes en estado de salud crítico, 
cuenta con cubículos, estación de enfermería, cafetín y cuarto de preparación de 
medicamentos. 
Observaciones: 
Se encontró que algunos de los contenedores para la segregación de los residuos 
no estaban en buenas condiciones, algunos de ellos no presentaban tapas, ni 
pedal, como tampoco en algunas ocasiones se observó que no se respetaba el 
código de colores. Además los guardianes en su mayoría no tenían el soporte o 
los que habían su forma no era compatible con la del guardián, también la 
rotulación de generalmente es completa, haciendo la excepción de que en vez de 
diligenciar la persona encargada se coloca el área al que pertenece.  
También es importante resaltar que durante el recorrido se observó que mientras 
se realizaba el aseo al área, el encargado dejaba las bolsas rojas en el piso y 
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obstaculizaba el paso del personal, además se encontró que se a pesar de que no 
se cuenta con el recipiente para la segregación de los viaflex, el área los deposita 
en una canastilla azul que se reutilizan para el uso de los pacientes.  
En el área administrativa se tienen dos tipos de recipientes para residuos de tipo 
reciclables y ordinarios, sin embargo, el personal del área tiene la iniciativa de 
realizar la separación del papel el cual se depositaba en otro recipiente que no es 
del color que le corresponde. También el área tiene la intención de separar los 
vidrios, pero no se realiza de manera adecuada, ya que están mezclando las 
ampolletas de color ámbar con las transparentes como también las que ya 
estaban usadas. 

Registro fotográfico 

 
Fuente: Autores. 
 
 
 
 

TERCER PISO 
CONSULTA ESPECIALIZADA  

GINECOLOGÍA Y MEDICINA INTERNA 
En esta área se presta el servicio de consulta de embarazo de alto riesgo, 
endocrinología ginecológica, menopausia, oncología ginecológica, ginecología 
general, pre quirúrgica, andrología, infertilidad y además, hay una unidad de 
colposcopia y patología cervical en donde se realizan colposcopias, conizaciones, 
biopsias cervicales y endocervicales y cauterizaciones cervicales. 
Observaciones: 
En general diferentes contenedores se vieron en mal estado, rotos, sin tapa o con 
el pedal descompuesto. Además de evidenciarse guardianes debidamente 
rotulados, sin embargo estaban destapados y fuera del soporte asignado puesto 
que, el tamaño de estos no se ajusta al de los guardianes. Adicionalmente, se 
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hallaron algunos con la fecha de recolección vencida y uno de estos había 
superado las ¾ partes de su volumen y se observaba una jeringa sobresaliendo 
de éste. 
 
 

Registro fotográfico 
 

 
 

Fuente: Autores. 
OTORRINOLARINGOLOGÍA 

En las estaciones de esta área se cuenta con quirófanos dotados para realizar 
cirugía: urgencias, timpanoplastia, mastoides, amígdalas, cornetes, endoscópica 
transnasal, maxilofacial, oncológica y estética. Exámenes diagnósticos: 
fibronasolaringoscopia, audiometría impedanciometra y logoaudiometría. 
Observaciones: 
Las unidades sanitarias encontradas se observaron en mal estado sin tapas en los 
tanques y con fugas que producían humedades y malos olores. 
Principalmente en las oficinas y consultorios se evidencio mala segregación de los 
residuos, encontrando principalmente mezcla de residuos ordinarios y 
biosanitarios. La mayoría de los recipientes se encontraron en mal estado, con el 
pedal descompuesto y otros sin tapa.  
Los guardianes se hallaron debidamente rotulados pero colmatados ya que en 
ellos se dispusieron materiales corto punzante de maño mayor que el guardián, 
además fuera del soporte asignado puesto que, el tamaño de los guardianes no se 
ajusta al tamaño de estos; se encontraron en superficies inestables en riesgo de 
caerse y generar accidentes como mesas. 
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Registro fotográfico 

 
Fuente: Autores. 

NEUROCIRUGÍA – QUIRÓFANO  
La sala de cirugía cuenta con dos quirófanos y cuatro cubículos de recuperación, 
en esta área se realizan las siguientes cirugías: Trauma craneoencefálico y 
raquimedular, tumores cerebrales y medulares, biopsias para el sistema nervioso, 
lesiones vasculares cerebrales y medulares, patologías de columna degenerativas 
y congénitas, lesiones plexos branquiales y nervios periféricos, malformaciones 
del sistema nervioso central, neurocirugía funcional de movimientos anormales y 
lesiones congénitas. 
La Unidad de Cuidados Intensivos cuenta con 8 camas para atender pacientes 
que requieran cuidados intensivos con las siguientes lesiones críticas: Trauma 
craneoencefálico, hematomas intracraneanas, tumores cerebrales, tumores 
medulares, lesiones vasculares isquémicas y hemorrágicas, trauma raquimedular 
y lesiones degenerativas de columna vertebral. 
 
 
Observaciones: 
En general los contenedores de los residuos se encuentran descompuestos, sin 
tapa o con el pedal averiado.  
En cuanto al quirófano, en la sala de recuperación se encontraron cuatro 
recipientes, uno verde, uno gris y uno blanco en buenas condiciones, y uno rojo, 
sin embargo, este último se encuentra con el pedal averiado. Asimismo, se halló 
un guardián soportado adecuadamente pero sin rotulación. 
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Por su parte, en las dos salas de cirugía se encuentran tres recipientes rojos, dos 
de los cuales son de tipo vaivén, uno gris y uno blanco, informando que la mayoría 
se encuentra en buen estado, con excepción de uno rojo de tipo vaivén que no 
tiene tapa. 
En la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), se vieron guardianes en cada uno de 
los cubículos sin fecha de recolección y abiertos, algunos sobre el soporte 
asignado y ajustados con esparadrapo y otros sin ajustar a riesgo de caerse, 
puesto que, el tamaño de los guardianes no se ajusta a su tamaño; en el cuarto de 
preparación de medicamentos se encontró también uno sobre un mesón; todos 
fueron hallados completamente llenos, sobrepasando las ¾ partes de su volumen, 
donde se encuentra la marca asignada que indica que al llegar a ella, el guardián 
debe ser sellado y recogido. Otros dos guardianes fueron encontrados sellados y 
sobre el suelo con fecha de recolección vencida y a la espera de ser recogidos por 
la empresa de aseo. En general, había adecuada segregación de los residuos. 
 
 
 
 
 
 

Registro Fotográfico 

Fuente: Autores. 
CUARTOS DE RESIDUOS 

Observaciones: 
Se encontró que las chapas de las puertas estaban funcionando mal ya que se 
trababan o no cerraban adecuadamente, además de un mal estado en la 
iluminación y falta de un extractor de gases. Al abrir los cuartos se presenció 
residuos en el suelo y no dispuestos en sus respectivos contenedores internos. 



178 
 

Registro fotográfico

 
Fuente: Autores. 

CUARTO PISO 
QUIRÓFANO CENTRAL 

En esta área se prestan los servicios de cirugía vascular, pediátrica, de tumores, 
de urgencia y trauma mayor, de colon y recto, de tórax, de ortopedia, urológica, 
ginecológica y obstétrica.  Además, se realiza rescate de órganos, laparoscópica y 
torascopia. 
Observaciones: 
Dentro de las salas de cirugía se encuentran tres tipos de recipientes de color gris, 
blanco y rojo, estos contenedores cumplen con el código de color establecido por 
la norma, sin embargo la mayoría de los contenedores gris y blanco no tienen 
tapa, y algunos recipientes de color rojo el pedal se encuentra averiado.  
En el recipiente blanco se trata de realizar una separación del vidrio que se genera 
dentro del área de los demás tipos de residuos, sin embargo, se mezclan las 
ampolletas usadas junto con los frascos de medicamentos. 
En el área de oficinas dentro del quirófano central se pudo observar que hace falta 
recipientes de color gris, ya que los papeles se están disponiendo en las canecas 
de color verde.  
Los residuos Cortopunzantes se depositan dentro de los guardianes de seguridad, 
a pesar que los guardianes se encuentran debidamente rotulados, estos están 
ubicados fuera del soporte que le corresponde, ya que las dimensiones del 
soporte no corresponden a la forma del guardián que se tiene en el quirófano. 
A diferencia de otras áreas que hay intervención quirúrgica, dentro de las salas de 
operación del quirófano central se encontró un recipiente de acero inoxidable, en 
la cual se depositan las toallas de tela que han tenido contacto previo con fluidos 
corporales, las cuales luego de su uso son llevadas a la central de esterilización 
del hospital y se le realiza el proceso de limpieza para ser reutilizada las veces 
que sea necesaria hasta que cumplan su ciclo de vida. 
En el quirófano central los baños son de uso del personal médico del área, y se 
pudo evidenciar que los baños tienen un buen funcionamiento, y que no 
presentaban fugas de agua provenientes de los sanitarios ni de las llaves de los 
lavamanos.  
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Por otra parte, en cuanto al uso de la iluminación dentro del área se pudo observar 
que en los cuartos que no están en funcionamiento las luces son apagadas, y se 
encuentran avisos en las paredes de apagar las luces una vez se finalicen las 
actividades dentro de esa sala. A diferencia de otras áreas en el quirófano central 
no hay entrada de luz natural y toda esta área es iluminada a través de luminarias 
fluorescentes.  

Registro fotográfico: 

 
Fuente: Autores. 

HOSPITALIZACIÓN DE CIRUGÍA 
En esta área se encuentran dos subáreas hospitalizados hombres y hospitalizados 
mujeres, cada sala cuenta con 8 cubículos de 4 camas y dos habitaciones de 
aislados para un total de 68 camas para toda el área. Los pacientes atendidos en 
las salas de hospitalización son los provenientes de las salas de cirugías. 

HOSPITALIZACIÓN DE CIRUGÍA –MUJERES- 
Observaciones: 
El área de hospitalización de cirugía –Mujeres- se encontraban dentro de los 
cuartos de los usuarios recipientes de color verde y rojo, los cuales el 
funcionamiento de los pedales para ambos tipos de recipientes, también se 
cumplía con el código de color establecido, además se pudo observar que en la 
mayoría de los cubículos, los usuarios y personal médico realiza una adecuada 
segregación de los residuos; Los guardianes contaban con el soporte el cual tiene 
la forma del guardián que le corresponde, el rótulo de los guardianes en general, 
se encontraron debidamente diligenciados, sin embargo, había un guardián cada 
dos camas, lo que generaba que estos se colmataran más rápido.  
En el área de recepción se cuenta con recipientes de color gris y verde, los cuales 
se encontraban en buen funcionamiento, y cumplen con el código de colores. 
Dentro de los baños para pacientes se tiene recipientes de color rojo en buen 
estado y al igual que en todos los recipientes del área, se cumple con el código de 
colores de la norma.  
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En cuanto al funcionamiento de los sanitarios y lavabos del baño de pacientes del 
área, se presentó el caso de un inodoro con un escape de agua de la tubería de 
agua; por otra parte, el estado de los lavabos era aceptable y se encontraron en 
buen funcionamiento.  
El área cuenta con ventanales que permiten la entrada de luz natural durante el 
día, al igual que se cuenta con luminarias de interior para las horas nocturnas.  

HOSPITALIZACIÓN DE CIRUGÍA –HOMBRES- 
Observaciones: 
Al igual que el área de mujeres, cada cubículo cuenta con recipientes de color 
verde y rojo los cuales se encuentran en buen funcionamiento, y cumplen con el 
código de color establecido. También se tiene un guardián cada dos camas con el 
soporte respectivo y con el rótulo diligenciado. Dentro del baño de pacientes se 
cuenta con recipientes de color rojo que cumplían con el código de colores.  
Los sanitarios del baño de pacientes se encontraron en buen funcionamiento, sin 
embargo, se pudo evidenciar que una de las llaves de los lavabos no cerraba 
completamente, ocasionando un gasto innecesario de agua.  
Al igual que en otras áreas se la iluminación se debe en su mayoría a la 
iluminación natural durante el día gracias a los ventanales que se tienen, haciendo 
que sólo se use la iluminación artificial en las horas de la noche.  

Registró fotográfico Sala hombres y mujeres: 

 
Fuente: Autores. 

EPIDEMIOLOGÍA HOSPITALARIA  
En el departamento de epidemiología hospitalaria se ejecutan labores 
administrativas asociadas con funciones tales como: Evaluar, analizar e interpretar 
la información hospitalaria generada por los servicios; asesorar a la Dirección con 
propuestas técnicas basadas en el análisis de información gerencial y 
epidemiológica para orientar las actividades del hospital en el uso eficiente de sus 
recursos; dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las tareas de vigilancia 
epidemiológica en el ámbito hospitalario; identificar los problemas de salud para la 
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investigación y en caso de brotes, asumir la dirección, coordinación y ejecución de 
las acciones epidemiológicas, generar las evidencias necesarias para aplicar las 
medidas de control, monitorear y evaluar su impacto; cumplir y velar por el 
cumplimiento de las normas emitidas por el Ministerio de Salud Pública, en 
materia de epidemiologia, prevención y atención de las enfermedades y eventos 
de importancia de salud pública. 
Observaciones:  
En el área de epidemiología hospitalaria, los residuos que más se generan son 
reciclables y ordinarios, y en su minoría residuos biológicos (para los baños del 
personal), es por esto que se encontraron recipientes de color verde y gris para 
cada cubículo del personal del área, los cuales se encontraban en buen 
funcionamiento y cumplen con el código de color establecido; de lo anterior, se 
pudo evidenciar que se trata de realizar una adecuada segregación de los 
residuos.  
A pesar de que dentro de la oficina de epidemiología se cuente con ventanales 
que permiten la entrada de la luz natural, se encuentra que se hace uso continuo 
de la iluminación artificial durante las horas laborales. 

NEUROCIRUGÍA – HOSPITALIZACIÓN  
Esta área cuenta con un total de 11 camas, 7 para hombres y 4 para mujeres, 
además cuenta con aire acondicionado, acometidas para oxígeno y vacío. Los 
pacientes atendidos en esta zona padecen lesiones como:  tumores del sistema 
nervioso central, periférico y espinal; lesiones vasculares isquémicas y 
hemorrágicas; trauma de cráneo, columna vertebral, plexos y nervios periféricos; 
enfermedades degenerativas de columna vertebral y patologías como hidrocefalia. 
Observaciones:  
En el área de neurocirugía –hospitalización- se cuenta con recipientes de color 
gris, verde y rojo, los cuales estaban en buen funcionamiento y cumplían con el 
código de colores establecido por la norma, también se evidenció una correcta 
segregación de los residuos, sin embargo, se pudo evidenciar la necesidad de un 
recipiente de color blanco, debido a que en el área se trata de separar el vidrio que 
se genera, como las ampolletas y los frascos de medicamentos en esta 
presentación, asimismo, a pesar de la buena intención de la separación de este 
material,  se disponen dentro del mismo recipiente ampolletas que ya han sido 
usadas anteriormente, lo que lleva a que este se convierta en un residuo de 
carácter cortopunzante, el cual debe de ser dispuesto dentro de un guardián de 
seguridad y no dentro del recipiente en el que se están segregando los residuos 
de vidrio.   
Los guardianes se encontraban dentro de un soporte que no corresponde con la 
forma del mismo, sin embargo se encontraron bien asegurados a él; también se 
pudo observar que uno de los guardianes estaba colmatados y no estaba 
diligenciada la fecha de recolección en el rótulo de los guardianes.  
En el área de neurocirugía –hospitalización- la iluminación se debe principalmente 
por la artificial, ya que no hay casi la entrada de luz natural dentro de los cubículos 
de los pacientes.  
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Registro fotográfico: 

 
Fuente: Autores. 

CONSULTA EXTERNA –UROLOGÍA-  
En esta área se prestan los servicios de consulta externa y se realizan consultas 
de tercer nivel en: Urología General, Urología Femenina, Urología Pediátrica 
y Urología Oncológica. Aquí, se llevan a cabo procedimientos médicos tales como: 
Cistoscopias/ Penoscopia, Dilataciones Uretrales, Ecografia Transrectal, Biopsia 
de Próstata, Instilaciones Vesicales. Adicionalmente, se realizan procedimientos 
bajo anestesia de tipo ambulatorio como Corrección Endoscópica de Fistula 
Vesico-Vaginal, Meatoplastias, Pielografías Retrogradas, Colocación y Retiro de 
Prótesis Endoureterales , Cistoscopias Pediátricas, Orquidectomías Escrotales, 
entre otras.  
Observaciones:  
Dentro de los consultorios de urología se encuentran recipientes de color gris y 
rojo, alguno de los recipientes de color gris el pedal no se encontraba en buen 
funcionamiento, y se cumple para ambos el código de color establecido. Los 
baños que se encuentran dentro de los consultorios cuentan con el recipiente de 
color rojo en buen funcionamiento y cumplían con el código de color.  
En el área de recepción y sala de espera de urología se tiene recipientes de color 
gris y verde, en buen estado y cumplen con el código de colores. Los baños de la 
sala de espera cuentan con el recipiente de color rojo, el cual en su momento el 
pedal no estaba en buen funcionamiento.  
Dentro de los consultorios se tiene iluminación artificial que está en 
funcionamiento las horas laborales, al igual en la sala de espera y recepción, a 
pesar de que se tenga entrada de luz natural.  

DERMATOLOGÍA 
Esta área se cuenta con los servicios de cirugía dermatológica, consulta 
dermatología, cosmética, biopsias, cámara de puvaterapia (fototerapia), consulta y 
tratamiento especializado de úlceras en miembro superior 
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Observaciones:  
Se encontraron algunos contenedores de residuos en mal estado, ya que tenían el 
pedal descompuesto y otros sin tapa.  
También, se hallaron algunas bolsas que no se ajustaban al código de colores de 
acuerdo al recipiente en el que se encontraban y se hallaron soportes de 
guardianes descompuestos, ajustados a la pared con esparadrapo, generando alto 
riesgo de caerse y causar accidentes. 

CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 
Observaciones:  
Al llegar al punto de almacenamiento temporal de los residuos en el cuarto piso se 
encontró que ambas puertas (para residuos comunes y peligrosos) estaban 
abiertas, debido a esto se chequeó el estado de las chapas de las puertas para 
ambos cuartos de almacenamiento y se evidenció que estas cerraban 
completamente.  
Se pudo evidenciar que dentro de ambos cuartos los residuos se encontraron 
dispuestos en el piso dentro de las bolsas, a pesar de que se encontraban dentro 
los contenedores de transporte interno. En ambos cuartos se cuenta con extractor 
de olores en buen funcionamiento e iluminación.  

Registro fotográfico: 

 
Fuente: Autores. 

QUINTO PISO 
PEDIATRIA 

Cuidados Intensivos de Recién Nacidos “CIRENA” 
En la sala de Cuidados Intensivos a Recién Nacidos se presta el servicio de 
atención y cuidado a neonatos que presentan complicaciones en su salud, el área 
cuenta con una capacidad instalada de 51 pacientes y tiene cubículos de cuidados 
intensivos, intermedios, sépticos y aislados. 
Observaciones: 
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Dentro de CIRENA, se cuenta con los tres recipientes de color rojo, verde y gris, 
en donde se pudo observar que se trata de realizar la separación de estos 
residuos y se cumple con el código de color establecido en la norma, sin embargo, 
estos contenedores son con tapa tipo vaivén incluyendo el recipiente rojo, el cual 
deben ser de tipo tapa-pedal.  
Cerca de cada unidad incubadora se encuentra un guardián, el cual no cuenta con 
el soporte que le corresponde y en la rotulación no se diligencia el responsable, 
además a esto, se depositan las agujas junto con su protector plástico, el cuál es 
reciclable.  
En general no se percibieron malos olores dentro de CIRENA, y la iluminación se 
realiza por medio de luminarias fluorescentes que permanecen encendidas las 24 
horas del día.  

Registro fotográfico: 

 
Fuente: Autores. 

PEDIATRIA  
SALA ANA FRANK Y Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico Ana Frank -

CIPAF- 
La Sala Ana Frank provee atención de nivel IV a población infantil de bajos 
ingresos y tiene la capacidad de atender casos complejos que puedan requerir de 
cuidado crítico, pues cuenta también con la única unidad de cuidados intensivos 
pediátricos del Suroccidente Colombiano. 
En esta se atienden pre y post quirúrgicos de anomalías congénitas y trauma 
múltiple, entre otros, y condiciones médicas como problemas Respiratorios y 
Cardíacos. Igualmente, se atienden niños con lesiones traumáticas producto de 
accidentes de tránsito y de la violencia social que afecta a nuestra Región. 
Observaciones:  
En esta área de pediatría, se encontró que para cada cuarto de pacientes existen 
tres tipos de recipientes de color rojo, verde y gris, donde se evidenció que el 
estado de los contenedores en su mayoría cumplen con la normativa, ya que el 
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pedal está en funcionamiento y se respeta el código de color establecido., sin 
embargo, se hallaron que algunos de los contenedores para disponer los residuos 
ordinarios, presentan el pedal en mal funcionamiento y sin tapa. 
Generalmente el guardián que se usa en el área, coincidía con la forma del 
soporte en el que estaba ubicado, alguno de ellos sobrepasaban las tres cuartas 
partes del llenado y su rotulación es incompleta debido a que no se diligencia el 
nombre de la persona responsable. 
Los baños se encuentran en condiciones apropiadas, debido al correcto 
funcionamiento de los sanitarios, llaves y duchas., además, no se presentan fugas 
de agua en las tuberías. Por otra parte, se percibieron olores poco agradables 
debido a la acumulación de orina en algunos retretes. Finalmente, las luminarias 
del área se encuentran en buen estado dentro de los pasillos, y en las zonas de 
atención de pacientes.  
En la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos –CIPAF- al igual, que en la zona 
general de Ana Frank, dentro de los cubículos de pacientes se encuentran 
recipientes de color rojo, verde y gris, los cuales cumplían con el código de color 
establecido, sin embargo, es importante resaltar que algunos recipientes de color 
rojo tenían tapas tipo vaivén, lo cual incumple con la norma que establece que 
este tipo de contenedores deben de permitir la apertura sin tener contacto, por lo 
cual se establece que este tipo de residuos se dispongan en contenedores con 
apertura tapa-pedal. 
En el cuarto de medicamentos, existe una buena segregación de los residuos, en 
él se cuenta con contenedores de color gris, verde, y blanco, para ello se realiza la 
separación de viaflex en el contenedor gris, no obstante, dentro del contenedor 
blanco se mezclan los frascos de vidrio junto con las ampolletas usadas, siendo 
consideradas como un residuo cortopunzante que se debe disponer dentro de un 
guardián de seguridad.  
 

Registro fotográfico: 
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Fuente: Autores. 
PEDIATRÍA  

INFECTO “ANHELO DE VIDA” 
Esta área es una Unidad de Cuidado Intensivo para niños que presentan un 
estado complejo en su salud, afectados principalmente por enfermedades 
infecciosas de consideración. El área cuenta con 17 cubículos para los pacientes, 
una estación de enfermería y una zona de preparación de medicamentos. Todo 
residuo que se genere en los cubículos es considerado residuo peligroso por 
riesgo biológico. 
Observaciones:  
Cada habitación cuenta con recipientes de color rojo, ya que los residuos que se 
generan dentro del cubículo son considerados de riesgo biológico, estos 
contenedores cumplen con el código de color establecido en la norma y son de 
tipo tapa-pedal, además se cuenta también con un guardián por cuarto ubicados 
dentro del soporte respectivo, y rotulado de forma correcta.  Dentro de los baños 
de las habitaciones se encontró que los recipientes no son aptos para el depósito 
de los residuos biosanitarios, debido a que se depositan en papeleras que cuentan 
solo con la bolsa de color rojo.  
La recepción cuenta con un punto ecológico de acero, el cual cumple con el 
código de color y cuenta con la señalización del tipo de residuos que se debe de 
depositar dentro de cada recipiente. 
En el área de baños de pacientes y visitantes, en general, se cuenta con 
recipientes rojos de tipo tapa-pedal los cuales cumplen con el código de color 
establecido, no obstante, dos de ellos tienen recipientes sin tapa y con el pedal 
averiado. Asimismo, se observó que uno de los sanitarios se encontraba en mal 
funcionamiento, al igual que la llave del lavabo, la cual no cierra bien dejando que 
el agua fluya sin control alguno.  
Finalmente, dentro de Anhelo de Vida la iluminación natural es suficiente durante 
el día, debido a que cada cubículo cuenta con ventanales que permiten el paso de 
la luz solar, sin embargo, se cuenta también con luminarias artificiales en toda el 
área para las horas de la noche y en la recepción que permanece encendida. 

Registro fotográfico: 
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Fuente: Autores. 
 

VACUNACIÓN 
Sala destinada a la atención de pacientes pediátricos para la aplicación de los 
distintos esquemas de vacunación 
Observaciones:   
En esta área se hallaron tres tipos de contenedores para la segregación de 
residuos, rojo para residuos peligrosos, verde de ordinarios y gris de reciclables, 
en general su estado es el adecuado, ya que se encontró que el pedal funcionaba 
y el código de colores para la distribución de bolsas es correcto.  
Por otra parte el guardián no presentaba soporte que se adecuara a sus 
dimensiones y la rotulación se encontraba debidamente diligenciada.  
La iluminación del área el gran parte es gracias a la iluminación natural por 
ventanas, así mismo hay presencia de luminarias eléctricas. Dentro del área no 
existen baños, sin embargo hay un lavabo de manos el cual no presenta fugas de 
agua o goteras. 

Registro fotográfico: 



188 
 

Fuente: Autores. 
 

ORTOPEDIA – HOSPITALIZACIÓN y UNIDAD DE INFECTADOS- 
La sala de hospitalización Ortopedia se encuentra ubicada en el quinto piso, con 
36 camas en habitaciones unipersonales y bipersonales. Las áreas funcionales de 
atención son: Sala de Ortopedia Urgencias, Sala de Hospitalización Ortopedia 
Adultos, Sala de Hospitalización Infecto adultos Ortopedia y Consulta Externa 
Ortopedia  
Además de eso también cuenta con un portafolio de productos y servicios que 
ayuda a optimizar la atención necesaria en el área de Ortopedia. Las cuales son: 
Atención de urgencias las 24 horas (Nivel II – III de complejidad) en Ortopedia y 
Traumatología, Atención consulta Ambulatoria especializada, Cirugía Electiva y de 
Urgencias en Ortopedia y Traumatología, Atención de hospitalización adulto y niño 
de Ortopedia y Traumatología y Atención en hospitalización adulto en Ortopedia y 
Traumatología 
Observaciones:  
Dentro de la recepción de ortopedia se tiene un punto ecológico de contenedores 
plásticos, de color verde, gris y azul, estos recipientes cumplen con el código de 
color de la norma para cada uno, sin embargo, ninguno presenta tapa.  
En general, se encontró que los recipientes aunque tienen las bolsas del color que 
corresponden a cada caneca, estos no se encuentran en buenas condiciones ya 
que algunos no les funciona el pedal y otros no presentan tapa. También se pudo 
observar que la mayoría de los soportes de los guardianes están oxidados y no 
están fijados de manera segura en las paredes, además, al igual que en otras 
áreas del hospital, al rótulo del guardián no se diligencia la fecha de vencimiento 
del guardián.  
Dentro de uno de los cubículos, se pudo apreciar una gotera proveniente del 
techo, la cual puede ser un daño en las tuberías del sexto piso que se infiltran y 
generan el deterioro del techo en esta zona. 
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Las canecas que se tienen dentro de los baños, son de tipo tapa-pedal y están en 
buen funcionamiento, no llegó a observar daños en tuberías y los sanitarios y 
lavabos están en buenas condiciones de funcionamiento.  
En ortopedia hay iluminarias fluorescentes, las cuales se encuentran encendidas 
en la zona de recepción y en algunos cuartos de pacientes, sin embargo, cada 
habitación y baño principal hay ventanales que permiten la entrada de la luz 
durante el día.  

Registro fotográfico: 

 
Fuente: Autores. 

NEUROCIRUGÍA - ADMINISTRACIÓN 
Área perteneciente al grupo de neurocirugía, donde se llevan a cabo los procesos 
administrativos y financieros, además de tener consultorios especializados en 
neurocirugía, cubículos de estudio y un auditorio con capacidad para 15 personas. 
Observaciones:  
La mayoría de los recipientes se encuentran en buen estado y funcionando 
correcto, con excepción solo dos que presentan daños en la tapa y el pedal. Se 
encontró un recipiente gris sin bolsa y otro obstruido por algunos objetos encima 
de este. 
 

 
CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 

Observaciones: 
En este piso hay dos cuartos de almacenamiento temporal de residuos, peligrosos 
y ordinarios, dentro de estos los residuos se disponen en contenedores de gran 
tamaño de ruedas, para el transporte interno en las instalaciones.  
Dentro del cuarto de almacenamiento de residuos peligrosos se observó que los 
residuos sobrepasaban la capacidad de almacenamiento, evitando el cierre de la 
tapa del contenedor., por otra parte el extractor estaba en funcionamiento, 
favoreciendo la disminución de olores dentro del cuarto.  
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Ambos cuartos de almacenamiento contaban con iluminación y las puertas se 
encontraron funcionando correctamente, aunque halladas abiertas. 

Registro fotográfico: 

 
Fuente: Autores. 
 
 

SEXTO PISO 
GINECOLOGÍA ALTO RIESGO OBSTÉTRICO -ARO- 

En esta área se encuentran 28 camas destinadas a la atención de embarazadas y 
puérperas con patologías consideradas de alto riesgo como: Trastornos 
hipertensivos del embarazo, pacientes con cardiopatías, con endocrinopatías 
como diabetes y enfermedad tiroidea, trastornos vasculares como enfermedad 
coronaria y tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa, ruptura prematura de 
membranas, trabajo de parto pretérmino y demás patologías de alta complejidad. 
Observaciones:  
Se encontró que se realiza una buena segregación de los residuos en el lugar de 
recepción, cafetín y descanso médico del área, en donde se tienen recipientes 
para vidrio, papel, ordinarios y Biosanitarios, cada uno cumple con las 
especificaciones de la norma, en cuanto al buen funcionamiento de las palancas y 
color de bolsa correspondiente al residuo que se dispone. Por otro lado, dentro de 
los cubículos de descanso de los pacientes, sólo se encontró recipiente de color 
rojo, por lo cual es importante tener en cuenta que los pacientes no permanecen 
solos dentro de su cubículo, y reciben visitas lo que hace que dentro de esta 
caneca se dispongan también residuos ordinarios que son mezclados con los 
biosanitarios.   
Dentro de los baños se encontró que los recipientes no son los adecuados para la 
segregación de estos residuos, ya que son canecas ordinarias que no tiene tapa, y 
sólo cuentan con la bolsa roja.  
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En cuanto a la iluminación, dentro de las habitaciones de los pacientes, cafetín y 
descanso médico durante el día prima la iluminación natural, por el contrario en los 
pasillos, recepción y preparación de medicamentos se tiene luminarias 
fluorescentes, en donde está permanece encendida las 24 horas del día. 
Dentro de los baños para los pacientes, los inodoros no presentan tapa, las 
palancas funcionan bien, y no se evidenció goteras en las tuberías. Con respecto 
a los olores, no se percibieron olores dentro de todo el área de ARO y en los 
baños del mismo.  
 
 

Registro fotográfico: 

 
Fuente: Autores. 

GINECOLOGÍA - SALA DE PARTOS 
Esta área cuenta con una sala de partos; un área quirúrgica que cuenta con cuatro 
camas para trabajo de parto. 
Observaciones:  
Se encontró que los recipientes en general no cumplen con la norma, en cuanto a 
que no tienen tapa ni pedal para ningún tipo de residuo, sin embargo, la 
justificación que se dio del por qué el recipiente rojo permanece sin tapa, es de 
que facilita la segregación de las placentas procedentes del trabajo de parto 
durante la operación y así evitar posibles derrames del líquido. El personal de 
aseo lleva estos residuos a un refrigerador que se encuentra en el baño y tiene un 
aviso de que contiene residuos de riesgo biológico.  
Los residuos Cortopunzantes se disponen en un guardián que se encontraron 
sobre el soporte y abiertos, también tenían bien diligenciado el rótulo y para la 
fecha no se había vencido la fecha de recolección.  
En la sala de partos hay 4 ventanales que permiten la entrada de luz natural, como 
también existe iluminación artificial para el horario nocturno.  
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Los baños estaban en buen estado, había buena iluminación natural, no se 
evidenció goteras por parte de los lavamanos e inodoros, ni percepción de malos 
olores.  

Registro fotográfico: 

 
Fuente: Autores. 

HEMATONCOLOGÍA 
Área del hospital destinada a la atención y cuidado de pacientes diagnosticados 
con algún tipo de cáncer. La zona se encuentra dividida en una zona de adultos 
con capacidad de 14 camas y una zona para la atención pediátrica con una 
capacidad para 22 niños. 
Observaciones:  
El área de Hematoncología se encontró en muy buen estado en general ya que 
esta está recién remodelada, antes de entrar a las habitaciones, en la recepción 
se brinda información de las medidas de seguridad que se deben de tener, como 
el uso de tapabocas, lavado de manos, etcétera. 
Dentro de las habitaciones se encontró que hay presencia de recipientes 
peligrosos y ordinarios, que cumplen con las condiciones de la norma 
(funcionamiento de la palanca, tapas en buen estado, y color de bolsa respectivo), 
se pudo evidenciar que en la mayoría de habitaciones se realiza la adecuada 
segregación de los residuos, ya que existen medios de comunicación que ayudan 
a los pacientes, visitantes y personal médico a realizar de manera adecuada la 
separación.  
Los guardianes se encontraban dentro del soporte que le corresponde, el rótulo 
estaba debidamente diligenciado y no se había colmatado aún su capacidad. 
También, cada habitación cuenta con su baño, el cual tenía la caneca de residuos 
biosanitarios que cumplía con las características en la norma. 
La iluminación en las habitaciones durante el día es natural, y en la noche con 
iluminación artificial al igual que en los pasillos. No se percibió ningún tipo de mal 
olor dentro del área.  
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Registro fotográfico: 

 
Fuente: Autores. 
 
 

CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 
Observaciones:  
Dentro del cuarto de residuos ordinarios se encontró que el contenedor estaba 
cerrado y el extractor estaba en buen funcionamiento, por lo tanto no se percibió 
malos olores, sin embargo, en el cuarto de residuos peligrosos la tapa del 
recipiente estaba abierto y el extractor no estaba en funcionamiento, lo que hizo 
que se concentrara el olor dentro del cuarto. Se reportó a la oficina coordinadora 
de gestión técnica y logística sobre el estado del extractor de olores, y este ya fue 
remplazado por uno nuevo. 
Ambos cuartos de almacenamiento contaban con iluminación y las puertas se 
encontraron en buen estado y cerradas.  

Registro fotográfico: 
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Fuente: Autores. 
 
 
 

SÉPTIMO PISO 
OFICINAS 

(ANIR, COPASO, archivo, salud ocupacional, psicología, sede sindical, 
jubilados, facturación, y la Asociación de Usuarios y Voluntariado) 

Observaciones:  
Dentro de las oficinas se generan residuos reciclables, ordinarios y peligrosos 
(sanitarios). En general, dentro de las oficinas los recipientes de los residuos no 
cuentan con las bolsas del color que le corresponde, incumpliendo así con el 
código de colores establecido, contribuyendo a que el personal no realice la 
adecuada segregación de los residuos que se generan, lo que ocasiona  el 
aumento del volumen de los residuos ordinarios.  
En cuanto a los residuos sanitarios, los baños cuentan con su respectivo 
recipiente en buen estado, y con la bolsa del color que le corresponde, también 
presentan buena iluminación, no presentan olores, y las llaves y tuberías del agua 
están en buenas condiciones.  
Finalmente, se presentan olores de humedad, ocasionados por la filtración del 
agua en los techos de algunas oficinas. También se encontró que dentro de las 
oficinas el nivel de ruido perceptible al que se encuentra el personal no genera 
molestias que puedan afectar no sólo su salud sino que también al ambiente 
laboral.  
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Registro fotográfico: 

 
Fuente: Autores. 

CONSULTORIOS GINECOLOGÍA 
El área cuenta con los servicios de consulta externa de ginecología y pediatría, 
entre las que se encuentran las siguientes actividades: Consultas de embarazo de 
alto riesgo, de endocrinología ginecológica, menopausia, oncología ginecológica, 
ginecología general, pre quirúrgico, andrología, infertilidad, junta de oncología 
ginecológica y se cuenta con una unidad de colposcopia y patología cervical. 
Observaciones:  
El área de consultorios que conforman el séptimo piso, se generan residuos 
reciclables, ordinarios, y peligrosos (sanitarios). Dentro de lo que se pudo 
evidenciar se realiza una adecuada segregación, y los recipientes se encuentran 
en buen estado y con las bolsas que le corresponden, sin embargo al igual que 
algunas oficinas, se presentan goteras dentro del consultorio generando un olor a 
humedad, no hay suficiente entrada de iluminación natural, lo que lleva a el uso de 
las bombillas inclusive en horas del día.  
Sin embargo, en el cuarto de baño, se presentó que el recipiente no era el 
adecuado, ya que no presentaba tapa, aunque tenía la bolsa del color que le 
corresponde, la tubería y la llave del agua se encuentran en buen estado.  

PASILLOS 
Observaciones: 
Los pasillos del séptimo piso, a diferencia de los otros pisos del hospital, se 
encuentra en condiciones regulares, el piso en algunos tramos no presenta 
baldosas, como también se encuentran dispuestos algunos materiales que no 
están en uso en el hospital, al igual que bolsas llenas de residuos a los costados 
del pasillo.  

Registro fotográfico: 
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Fuente: Autores. 
 
 
 
 
 
 

Anexo 6 Priorización de aspectos ambientales. 

CALIFICACIÓN 3 2 1 
A.1 Severidad: 

¿Cuál es la 
severidad que el 
impacto produce 

sobre el ambiente? 

Grave: Representa 
un alto riesgo para la 

salud y el entorno 

Medio: Peligro 
para la salud 
pero no daño 

fatal 

Leve: Impacto no 
significativo 

A.2 Frecuencia: 
¿Con qué 

frecuencia ocurre? 

Muy frecuente: 
Ocurre 

permanentemente, 
diario o semanal. 

Periódico: Ocurre 
mensualmente, 

cada seis meses, 
una vez al año. 

Poco frecuente: 
Ocurre menos de 
una vez al año. 

A.3 Persistencia 
del impacto: ¿Qué 
tan permanente es 

el impacto? 
Continuo Intermitente No es permanente 

A.4 Magnitud del 
daño ecológico: 
¿Qué tan grave e 
irreversible es el 

daño que estamos 
causando a la 

Irreversible: Muchas 
especies y la salud 

humana están 
siendo afectadas. 

Moderado: La 
naturaleza 

asume el cambio 
sin afectar 

seriamente las 
condiciones 

Menor:  Existen 
mecanismos 

naturales o por 
parte de entes 
externos que 

controlan 
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naturaleza? existentes. efectivamente el 
impacto 

B.1 Control 
Operacional: 
¿Existe algún 

control operacional 
que reduce el 

impacto causado 
por el aspecto? 

No hay ningún 
control operacional 

Los controles 
operacionales 

existentes 
reducen 

parcialmente el 
impacto 

Los controles 
operacionales 

existentes reducen 
completamente el 

impacto 

B.2 Dificultad del 
control: ¿Qué tan 

fácilmente se puede 
controlar el 
impacto? 

Se requieren 
proyectos de 

ingeniería y altos 
recursos económicos    

para controlar 
efectivamente el 

impacto. 

Se requiere 
intervención de 
otras áreas y 

recursos 
económicos 

aceptables para 
controlar el 

impacto. 

Fácilmente 
controlable: Con 
cambios sencillos 
en el proceso o en 
el comportamiento 
se puede controlar 
efectivamente el 

impacto. 
B.3 Recursos 

Económicos: Con 
qué recursos 

económicos se 
cuenta para 

controlar el Impacto 
en la compañía? 

No se tienen 
recursos. 

Se cuentan con 
los recursos 

económicos y 
técnicos para 

controlar 
parcialmente el 

impacto. 

Se cuentan con 
todos los recursos 

económicos y 
técnicos para el 

control del 
impacto. 

B.4 Efecto en la 
organización: Los 

controles 
operacionales que la 

organización ha 
implementado para 

minimizar el 
impacto, tienen 

algún efecto en las 
actividades o 

procesos de la 
organización? 

El efecto es alto.  
Retarda las 

operaciones o 
procesos. 

Tiene un efecto 
parcial o poco 
significativo. 

No tiene ningún 
efecto. 

C.1 Regulatorio: 
¿Existe alguna 
regulación local 
aplicable a este 

aspecto ambiental? 

No existe regulación 
ni normatividad. 

Existe una 
regulación 

parcial.  Las 
evaluaciones no 
son rigurosas. 

Existe regulación 
y/o normatividad.  

Periódicamente se 
evalúa. 
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C.2 Respuesta de 
la comunidad: ¿Es 
importante para la 

comunidad local y el 
público en general 

este aspecto? 

Muy importante.  El 
público se muestra 

constantemente 
interesado, han 

existido quejas y/o 
riesgos de 
demandas. 

Medianamente 
importante.  
Existe cierto 

interés. 

No es importante.  
El público no ha 

mostrado interés. 

C.3 Importancia 
para el cliente: Es 
importante para los 

clientes este 
aspecto ambiental y 

su respectivo 
impacto? 

Muy importante.  
Usualmente se 

muestran 
interesados. 

Medianamente 
importante. 

No es importante 
para ellos. 

D.1 Regulación 
local: Este aspecto 

ambiental viola 
alguna norma o 
regulación local? 

Si _____ No 

D.2 Políticas 
Corporativas: 
¿Este aspecto 
ambiental viola 
alguna de las 
políticas de la 
Organización? 

Si _____ No 

Puntaje final = (Total A*0.25)+(Total B*0.25)+(Total C*0.25)+(Total D*0.25) 

Fuente: Matriz de priorización de aspectos ambientales de Johnson & Johnson de 
Colombia S.A. 2014. 
 

Anexo F Evaluación de matriz Priorización de aspectos ambientales. 
 

Puntaje Final 
1.9 - 3.0 Alto 
1.4 - 1.8 Medio  
0.8 - 1.3 Bajo 

 
Fuente: Matriz de priorización de aspectos ambientales de Johnson & Johnson de 
Colombia S.A. 2014. 
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Anexo 7 Estudio Microbiológico Del 28 De junio De 2016 De Las Superficies 

Del Hospital Universitario Del Valle “Evaristo García”. 2016. 

Estudio  del 28 de junio de 2016 
Positivo 
Negativo 

E
sc

he
ric

hi
a 

C
ol

i 

P
se

ud
om

on
a 

A
er

ug
in

os
a 

S
al

m
on

el
la

 

E
st

af
ilo

co
cc

us
 

A
ur

eu
s 

N° Superficie analizada     
1 Deposito intermedio de residuos piso 1     
2 Ascensor principal     
3 Residuos biológicos piso 1     
4 Ascensor monta cargas     

5 Deposito intermedio residuos comunes piso 
5     

6 Deposito intermedio de residuos     
7 Cuarto de riesgo biológico UTA     
8 Cuarto frio de riesgo biológico     
9 Cuarto de residuos orgánicos     
10 Residuos comunes banco de sangre     
11 Residuos peligrosos banco de sangre     
12 Residuos biológicos piso 2     
13 Residuos comunes     
14 Cuarto de residuos comunes piso 3     
15 Cuarto de residuos biológicos piso 3     
16 Cuarto de residuos comunes piso 4     
17 Cuarto de residuos biológicos piso 4     
18 Cuarto de residuos comunes piso 5     
19 Cuarto de residuos biológicos piso 6     
FUENTE: Reporte de análisis microbiológico de superficies HUV, 2016. 
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Anexo 8 Estudio Microbiológico Del 16 De noviembre De 2016 De Las 
Superficies Del Hospital Universitario Del Valle “Evaristo García”. 2016. 

Estudio del 16 de noviembre de 2016 
Positivo  
Negativo 

E
sc

he
ric

hi
a 

C
ol

i 

P
se

ud
om
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a 

A
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S
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A
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N° Superficie analizada     
1 Ascensor montacargas     
2 Residuos reutilizables     
3 Residuos ordinarios     
4 Residuos peligrosos     
5 Ascensor principal     

Fuente: Reporte de análisis microbiológico de superficies HUV, 2016. 
Anexo 9 Estudio Microbiológico Del 12 De diciembre De 2016 De Las 

Superficies Del Hospital Universitario Del Valle “Evaristo García. 2016. 

Estudio del 12 de diciembre de 
2016 

Positivo  
Negativo E

sc
he

ric
hi

a 
C

ol
i 

P
se

ud
om

on
a 

A
er

ug
in

os
a 

S
al

m
on

el
la

 

E
st

af
ilo

co
cc

us
 

A
ur

eu
s 

N° Superficie analizada     
1 Ascensor principal     
2 Residuos ordinarios     
3 Residuos reciclables     
4 Residuos peligrosos     

Fuente: Reporte de análisis microbiológico de superficies HUV, 2016. 
 

 
 
 
 
Anexo 10 Tabla de inventario por área de la cantidad de recipientes 
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FUEN

TE: 
Actual
izació

n Del 
Plan 

De 
Gestió

n 
Integr

al De 
Resid

uos 
Gener

ados 
en la 
Atenci
ón En 
Salud 

Del 
Hospit

al 
Univer
sitario 

Del Valle “Evaristo García”.2016. 
 

 
Anexo 11 Pregunta 9 de encuesta realizada en la actualización del Plan de 

Gestión Integral de Residuos Generados en  la Atención en Salud del 
Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”, realizado en el 2016,  ¿Ha 

2 Oftalmología 7 7 21 1 10 1 3 3 3 1
2 Medicina Nuclear 6 2 3 1 1 2 2 2

3 UCI 3 2 2 4 2 1 4 2 10
3 UCI Neurocirugía 3 4 1 2 2 1 1 9
3 Otorrinolaringología-Pediatría 5 29 7 16 2 1 1 2 1 2 1
4 CirugÍa Mujeres 1 2 4 1 1 1 1 1 5 5
4 Urología-Consulta Externa 1 5 1 12 2 4 1 4
4 Dermatología-Consulta Externa 1 10 5 9 3 4 3 3
4 Quirofano 8 5 6 10 5
4 Cirugía Hombres 1 2 2 3 2 5 2 2 5 6
4 Hospitalización Neurocirugía 10 4 1 1 1
4 UCI 4 3 2 4 7 3 7
4 Infecto- Adultos 16 2 1 1
4 Unidad de Cuidados Intermedios 
5 Infecto Pediatría "Anhelo de Vida" 1 1 1 2 1 18 1 1 1 1
5 Vacunación 1 1 1
5 Ginecología 3 5 2 1 1 3 2 3 4
5 Banco de Leche 2 1
5 Cirena 1 1 1 2 6 4 5 4 1 2
5 Sala Ana Frank 3 3 1 13 11 4 10
5 Pediatría General 1 1 7 18 1 1
5 Ortopedia 12 4 3 18 11 4 1
6 Puerperio y Sala de Partos 7 1 5 2 3 1 4 2 1
6 Hemato-Oncología Pediatrica 9 5 10 9 2
6 Hemato-Oncología Adultos 1 8 6 2 1 8 7
6 Alto Riesgo Obstetrico 1 8 3 5 3 2 2 1 16

212 3 15Consulta especializada-Ginecología y 
Medicina Interna

3

PISO ÁREA O SERVICIO R V G B R V G B R V G B R V G B R V G B R V G B R V G B
1 Morgue 1 2 2 1 1 1 1
1 UCI Urgencias 2 1 7 7 5 1 12 4
1 Quimioterapia  7 4 2 1 1
1 Imagenología 1 7 6 7 3 8 5 8 1 1 4 1 1 2 3
1 Filtro Urgencias 4 3 1 4 7 6
1 Medicina Fisica y Rehabilitación 4 45 30 28 4 7 3
1 Pediatría Urgencias 2 1 8 3 15 6
1 Yesos-Urgencias 1 1 1
1 Trauma Urgencias 2 2 3 2 5
1 Odontología 4 2 1 1 2 1 1
1 Ortopedia 3 6 2 1 2 1 7 4
1 Cocina 3 2 1 1 3 1 2 6
1 Banco de Sangre 1 2 3 1 2 1 1
1 Servicio Transfusional 1 2 2 1 2
2 Médica Mujeres 3 2 1 1 1 2 1 6 3
2 Médica Hombres 1 1 1 1 3 9 7
2 Salud mental- Hospitalización 15 16 3 1
2 Salud mental- Consulta Externa 3 5 1
2 Unidad de Quemados 19 11 18 1 1 1 2
2 Laboratorio Central 1 1 9 3 2 2 3 1 2 1 4 2 2
2 Laboratorio Patología 2 5 4 4 7 2 2
2 Observación Urgencias 7 1 2 9 8 2 15 10
2 Oftalmología 7 7 21 1 10 1 3 3 3 1
2 Medicina Nuclear 6 2 3 1 1 2 2 2

68 Litros 121 Litros10 Litros 20 Litros 30 Litros 45 Litros 53 Litros
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ocurrido algún accidente relacionado con el manejo de residuos peligrosos 
en su área de trabajo?-¿Qué tipo de accidentes se han presentado? 

 
FUENTE: Actualización Del Plan De Gestión Integral De Residuos Generados En 
La Atención En Salud Del Hospital Universitario Del Valle “Evaristo García”.2016. 
 
Los resultados de la pregunta 9 muestran que el porcentaje de accidentes es muy 
alto, del 41% de estos accidentes el 56% ocurren por derrames de sustancias 
peligrosas y el restante por elementos Cortopunzantes, lo que supone un alto 
riesgo biológico. 
 
 
 
 
 
 
Anexo 12 Pregunta 15. De encuesta realizada en la formulación del PIGA del 
Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”, realizado en el 2017 
¿Considera usted que la estrategia de transporte de los pacientes y 
empleados es la adecuada? 
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FUENTE: Autores.  
Los resultados obtenidos en la pregunta ¿Considera usted que la estrategia de 
transporte de pacientes y empleados es la adecuada? Se encontró que el 69,4% 
opina que la estrategia de transporte no es la adecuada, por el contrario el 30,6% 
si lo considera. 

Anexo 13 Inventario baterías sanitarias por piso HUV. 

Piso lavamanos Sanitarios Orinales Duchas Cafetines Cuarto de 
aseo 

1 206 93 15 50 8 14 
2 150 71 5 34 5 12 
3 51 18 0 8 3 4 
4 92 40 0 25 3 9 
5 124 55 1 46 4 6 
6 29 26 0 18 4 5 
7 6 3 0 0 0 0 

Hemocentro 8 4 0 1 1 1 
Total  666 310 21 182 38 51 

FUENTE: Autores. 
 
 

Anexo 14 Consumo Agua Piso 1 
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FUENTE: Autores. 
 
 

Anexo 15 Consumo agua Piso 2. 

 
FUENTE: Autores. 
 

Anexo 16 Consumo agua piso 3. 
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FUENTE: Autores. 
 

Anexo 17 Consumo agua piso 4 

 
 
 
 

Anexo 18 Consumo agua piso 5. 

Otorrinolaringologí
a

neurocirugía oficinas cuarto de residuos
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FUENTE: Autores. 

 
 

Anexo 19 Consumo agua piso 6. 

 
FUENTE: autores. 
 
 

Anexo 20 Consumo agua piso 7 
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FUENTE: autores. 

 
 

Anexo 21 Consumo agua UCI 

 
FUENTE: autores. 

 
Anexo 22. De encuesta realizada en la formulación del PIGA del Hospital 
Universitario del Valle “Evaristo García”, realizado en el 2017 ¿Cuál de las 
siguientes acciones realiza para ahorrar agua? 

Oficinas Consultorio ginecología
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FUENTE: Autores. 
Como resultado de la pregunta dirigida al consumo del agua, frente a la pregunta 
de ¿Cuál de las siguientes acciones realiza para ahorrar agua?, se obtuvo que el 
26,5% cierra la llave mientras se cepilla los dientes, el 24,5% utiliza la cantidad de 
agua necesaria, el 4,1% da aviso al área encargada sobre el mal funcionamiento 
de las llaves de agua, el 42,9 % realiza todas las anteriores y finalmente el 2% no 
realiza ninguna acción. 
 
 
 
 
 
 

Anexo 23. Resultados agua tanque de almacenamiento –Después de lavar- 

Parámetro Método Resolución 
2115 de 2007 

Resultado Cumplimiento 

Bacterias 
aerobias 
mesofilas 

SM 9215 D 100 UFC 
/100mL 

0 UFC/100mL Cumple 

Coliformes 
totales 

NTC 4772 0 
UFC/100mL 

0 UFC/100mL Cumple 

Escherichia 
Coli 

NTC 4772 0 
UFC/100mL 

0 UFC/100mL Cumple 

pH SM 4500 H+B 6,5 – 9,0 7,62 Cumple 
Cloro 

Residual 
libre 

D.P.D 0,3 – 2,0 mg 
   /L 

1,0 mg    /L No Cumple 

Color Fotométrico 15 U.Pt - Co 4,0 U.Pt - Co Cumple 
Turbiedad SM 2130 B 2,0 U.N.T 0,16 U.N.T Cumple 

Dureza total SM 2340 B 300 48          Cumple 
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Alcalinidad 

total 
Fotométrico 200 

           
25,6 

           
Cumple 

Hierro total fotométrico 0,3 mg Fe/L 0,01 mg Fe/L Cumple 
Cloruros SM 4500 CI-B 250          4,9          Cumple 
Sulfato Fotométrico 250        

  
4,9          Cumple 

Calcio Volumétrico 60 mg/L 12,8 mg/L Cumple 
Magnesio Estequiométrico 36 mg/L 4,338 mg/L Cumple 

Fuente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. 
Estudio microbiológico y fisicoquímico del tanque de almacenamiento de agua. 
2017 

Anexo 24. Características de diseño del pozo – HUV 2016. 

Profundidad (m) Diseño 
0,5 – 8 Tubería ciega (PVC RDE 21) 
8-10 Tubería ciega (PVC RDE 21) 

10- 14 Filtro en espiral 
14 - 20 Filtro en espiral 
20 - 28 Filtro en espiral 
28 - 31 Filtro en espiral 
31 - 37 Filtro en espiral 
37 - 47 Filtro en espiral 
47- 55 Filtro en espiral 

FUENTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. 
Estudio De Pozo. 2016 

Anexo 25. Resultados obtenidos y resolución 0631/15 

Parámetro Norma 
(0631/15) 

Resultado 
Jornada 1 

Valoración Resultado 
Jornada 2 

Valoración 

Temperatura 
Máxima (°C) 

<40 24,7 cumple 35,5 cumple 

pH máximo 
(unidades) 

≤ 9,0 8,0 cumple 7,9 cumple 

pH Mínimo 
(unidades) 

≥ 5,0 7,4 cumple 7,5 cumple 

Acidez 
(mgCaCO3/L) 

Análisis y 
reporte 

23,2 Análisis y 
reporte 

40 Análisis y 
reporte 

Alcalinidad total 
(mgCaCO3/L) 

Análisis y 
reporte 

172 Análisis y 
reporte 

175 Análisis y 
reporte 

Cadmio 
(mgCd/L) 

0,05 <0,010 cumple <0,015 cumple 

Cianuro total 0,5 <0,010 cumple <0,010 cumple 
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(mgCN-/L) 
Color 436 nm 

(   ) 
Análisis y 
reporte 

8,12 Análisis y 
reporte 

2,95 Análisis y 
reporte 

Color 525 nm 
(   ) 

Análisis y 
reporte 

3,56 Análisis y 
reporte 

0,625 Análisis y 
reporte 

Color 620 nm 
(   ) 

Análisis y 
reporte 

1,95 Análisis y 
reporte 

0,035 Análisis y 
reporte 

Fenoles totales 
(mgPhOH/L) 

0,2 0,07 cumple 0,06 cumple 

Cromo total 
(mgCr/L) 

0,5 <0,109 cumple <0,109 cumple 

DBO5 
(mgOD/L) 

225,0 130,0 cumple 121,3 cumple 

DQO (mgOD/L) 300,0 325,4 No cumple 309,2 No cumple 
Detergentes 
(mgSAAM/L) 

Análisis y 
reporte 

2,43 Análisis y 
reporte 

4,28 Análisis y 
reporte 

Dureza cálcica 
(mgCaCO3/L) 

Análisis y 
reporte 

36,8 Análisis y 
reporte 

42,1 Análisis y 
reporte 

Dureza total 
(mgCaCO3/L) 

Análisis y 
reporte 

68,7 Análisis y 
reporte 

72,0 Análisis y 
reporte 

Formaldehido 
(mg/L) 

Análisis y 
reporte 

0,356 Análisis y 
reporte 

<0,200 Análisis y 
reporte 

Fosforo total 
(mgP/L) 

Análisis y 
reporte 

<0,062 Análisis y 
reporte 

0,136 Análisis y 
reporte 

Grasas 
(mgG&A/L) 

15,0 11,9 cumple 16,0 No cumple 

Mercurio 
(mgHg/L) 

0,01 <0,0019 cumple <0,0023 cumple 

Nitratos (mgN-
NO3/L) 

Análisis y 
reporte 

0,52 Análisis y 
reporte 

0,37 Análisis y 
reporte 

Nitritos (mgN-
NO2/L) 

Análisis y 
reporte 

0,04 Análisis y 
reporte 

0,04 Análisis y 
reporte 

Orto fosfatos 
(mgP-PO4/L) 

Análisis y 
reporte 

0,085 Análisis y 
reporte 

0,069 Análisis y 
reporte 

Plata (mgAg/L) Análisis y 
reporte 

<0,031 Análisis y 
reporte 

<0,031 Análisis y 
reporte 

Plomo 
(mgPb/L) 

0,1 <0,050 cumple <0,052 cumple 

S.SED 60´ 
(mL/L) 

7,5 1,6 cumple 1,0 cumple 

SST (mg/L) 75,0 87,5 No cumple 79,4 No cumple 

Fuente: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. 
Informe de caracterización de vertimientos. 2016 
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Anexo 26. De encuesta realizada en la formulación del PIGA del Hospital 
Universitario del Valle “Evaristo García”, realizado en el 2017, ¿Le molesta el 
nivel de ruido en su área de trabajo? 

 
FUENTE: Autores. 
Se obtuvo como resultado en la encuesta sobre la percepción del ruido que, el 
57,1% no presenta molestia en el nivel del ruido en su área de trabajo, el 12,2% si 
presentan molestias en el nivel del ruido en su área de trabajo, y el 30,6% a veces. 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 27. De encuesta realizada en la formulación del PIGA del Hospital 
Universitario del Valle “Evaristo García”, realizado en el 2017, ¿Está 
satisfecho con la iluminación de su lugar de trabajo? 
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FUENTE: Autores. 
Se obtuvo que, 77,6% está satisfecho con la iluminación de su lugar de trabajo, 
debido a que el 51% afirma que las lámparas se encuentran en buen estado y el 
32,7% reporta que hay suficiente iluminación natural. Mientras que el 22,4% no 
está satisfecho con la iluminación de su lugar de trabajo ya que el 24,5% alega 
que las lámparas se encuentran en mal estado.  
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 28. De encuesta realizada en la formulación del PIGA del Hospital 
Universitario del Valle “Evaristo García”, realizado en el 2017, ¿Por qué? 
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FUENTE: Autores.  
Anexo 29. De encuesta realizada en la formulación del PIGA del Hospital 
Universitario del Valle “Evaristo García”, realizado en el 2017, Al finalizar su 
jornada laboral, ¿La iluminación continua en funcionamiento? 

 

FUENTE: Autores. 
Como resultado a la pregunta de si “¿Al finalizar su jornada laboral la iluminación 
continua en funcionamiento? Arrojó que, el 42,8% Si, el 30,6% No, el 18,4% a 
veces y el 8,2% No tiene conocimiento. 

Anexo 30. Marco normativo ambiental actualizado 

Temática Tipo de 
Documento 

Año Titulo 

http://www.hospitaldelsur.gov.co/ineducacion.gov.co/1621/articles-103820_archivo_pdf.pdf
http://www.hospitaldelsur.gov.co/ineducacion.gov.co/1621/articles-103820_archivo_pdf.pdf
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Gestión 
Ambiental 

Decreto Ley 
 

2811 de 1974 
 

Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente 
(Arts. 1 y 7), Por los cuales se 

decreta que el ambiente es 
patrimonio común, el Estado y 

los particulares deben participar 
en su preservación y manejo, 
que son de utilidad pública e 

interés social. La preservación y 
manejo de los recursos naturales 

renovables también son de 
utilidad pública y de interés 
social. Toda persona tiene 
derecho a disfrutar de un 

ambiente sano. 

Constitución 
Política de 
Colombia 

1991 

Por los cuales se decreta, 
sanciona y promulga la 

protección y defensa del medio 
ambiente como una obligación 
en cabeza del estado y de los 

particulares, como un derecho y 
un deber colectivo, como un 

factor determinante del modelo 
económico y como una limitación 

al ejercicio pleno de los 
derechos económicos. 

Ley 99 de 1993 

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. 

Proyecto de 
acuerdo 069 de 2009 

Plan de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de Santiago de 
Cali, por medio del cual se 

instaura el comparendo 
ambiental y se dictan otras 

disposiciones. 
Proyecto de 

acuerdo 327 de 2012 Por el cual se reglamenta el 
comparendo ambiental en el 
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Municipio de Santiago de Cali. 

Residuos 
Sólidos 

Decreto 4741 de 2005 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente la prevención y el 

manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados 

en el marco de la gestión 
integral. 

Decreto 351 de 2014 

Por el cual se reglamenta la 
gestión integral de los residuos 

generados en la atención en 
salud y otras actividades. 

Decreto 1076 del 2015 

Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del 

Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, el cual constituye un 

ejercicio de compilación de 
reglamentaciones preexistentes, 
tales como el Decreto 4741 de 

2005, Decreto 2981 de 2013 y el 
Decreto 1140 de 2003 que 
reglamenta parcialmente la 
prevención y manejo de los 

residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la 

gestión integral, la prestación del 
servicio público de aseo y 
modifica parcialmente del 
decreto 1713 de 2002 con 

respecto a unidades de 
almacenamiento, 
respectivamente. 

Ley 9 de 1979 

Por la cual se dictan medidas 
sanitarias a edificaciones, 

instituciones públicas, fábricas 
de alimentos, entre otros. 

Ley 55 de 1993 

Por la cual se aprueba el 
"Convenio No. 170 y la 

Recomendación número 177 
sobre la Seguridad en la 

Utilización de los Productos 
Químicos en el trabajo". 

Ley 1252 de 2008 Por la cual se dictan normas 
prohibitivas en materia 
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ambiental, referentes a los 
residuos y desechos peligrosos y 

se dictan otras disposiciones. 

Ley 1466 de 2011 

Por el cual se adicionan, el 
inciso 2 del artículo1 (objeto) y el 
inciso 2 del artículo 8, de la Ley 

1259 del 19 de diciembre de 
2008, "por medio de la cual se 
instauró en el territorio en el 

territorio nacional la aplicación 
del Comparendo Ambiental. 

Ley 1672 de 2013 

Por la cual se establecen los 
lineamientos para la adopción de 

una política pública de gestión 
integral de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE), 
y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 4445 de 1996. 

Por el cual se dictan normas 
para el cumplimiento del 

contenido del Título IV de la Ley 
09 de 1979, en lo referente a las 

condiciones sanitarias que 
deben cumplir los 

establecimientos hospitalarios y 
similares 

Resolución 1164 del 2002 

Por la cual se adopta el Manual 
de Procedimientos para la 

Gestión Integral de los Residuos 
Hospitalarios y Similares. 

Resolución 1362 de 2007 

Por la cual se establece los 
requisitos y el procedimiento 

para el Registro de los 
Generadores de Residuos o 
Desechos Peligrosos, a que 

hacen referencia los artículos 
27° y 28° del Decreto 4741 del 

30 de septiembre de 2005. 

Resolución 062 de 2007 

Por el cual se plantean los 
protocolos de muestreo y 
análisis y caracterización 

residuos peligrosos. 

Resolución 482 de 2009 
Por la cual se reglamenta el 

manejo de bolsas o recipientes 
que han contenido soluciones 
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para uso intravenoso, 
intraperitoneal y en hemodiálisis, 
generados como residuos en las 

actividades de atención de 
salud, susceptibles de ser 

aprovechados o reciclados. 

Resolución 0222 de 2011 

Por el cual se establecen 
requisitos para la gestión 

ambiental integral de equipos y 
desechos que consisten, 

contienen o están contaminados 
con PCB. 

Emisiones 
atmosférica

s 

Decreto 948 de 1995 

El Ministerio del Medio Ambiente 
establece la prevención y control 
de la Contaminación Atmosférica 
y la Protección de la Calidad del 

Aire. 

Decreto Único 
Reglamentario 1076 de 2015 

Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del 

Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

Ley 29 de 1992 

Protocolo de Montreal Relativo a 
sustancias agotadoras de ozono 
Acuerdo ambiental multilateral 

con un régimen de cumplimiento 
estricto que se desarrolló con el 

objeto de establecer las 
acciones y mecanismos para 

reducir y eliminar las sustancias 
agotadoras de la capa de ozono 

SAO en el mundo. Entró en 
vigencia el 1 de enero de 1989. 
Hoy en día, 189 países hacen 

parte del Protocolo de Montreal y 
se han comprometido a eliminar 
el consumo y la producción de 
SAO conforme a este tratado. 
Alcance: aplica para todas las 

sustancias químicas que 
científicamente estén 

relacionadas con el agotamiento 
de la capa de ozono. 

Ley 1658 de 2013 Por medio del cual se establecen 
disposiciones para la 
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comercialización y el uso de 
mercurio en las diferentes 

actividades industriales del país, 
se fijan requisitos e incentivos 

para su reducción y eliminación 
y de dictan otras disposiciones. 

Resolución 005 de 1996 

Por la cual se reglamenta los 
niveles permisibles de emisión 
de contaminantes producidos 

por fuentes móviles terrestres a 
gasolina o diesel, y se definen 

los equipos y procedimientos de 
medición de dichas emisiones y 
se adoptan otras disposiciones. 

Resolución 619 de 1997 

Por la cual se establecen 
parcialmente los factores a partir 

de los cuales se requiere 
permiso de emisión atmosférica 

para fuentes fijas. 

Resolución 0775 de 2000 

Por la cual deroga la Resolución 
No. 509 del 8 de marzo del 2000 
del DAMA y se adopta el sistema 
de clasificación empresarial por 
el impacto sobre el componente 

atmosférico, denominado 
Unidades de Contaminación 
Atmosférica –UCA- para la 

jurisdicción del DAMA. 

Resolución 0910 de 2008 

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 

disposiciones. 

Resolución 909 de 2008 

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

Vertimiento
s líquidos Decreto 3930 de 2010 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente el Título I de la  Ley  
9ª de 1979, así como el Capítulo 
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II del Título VI -Parte III- Libro II 
del Decreto- Ley  2811 de 1974 

en cuanto a usos del agua y 
residuos líquidos y se dictan 

otras disposiciones. 

Resolución 4445 de 1979 

Por el cual se dictan normas 
para el cumplimiento del 

contenido del Título IV de la Ley 
09 de 1979, en lo referente a las 

condiciones sanitarias que 
deben cumplir los 

establecimientos hospitalarios y 
similares. 

Resolución 
00002003 de 

28 de mayo de  
2014 

Por la cual se dictan Medidas  
Sanitarias para la disposición de 

vertimientos líquidos, Artículo 
10º.- Todo vertimiento de 
residuos líquidos deberá 

someterse a los requisitos y 
condiciones que establezca el 

Ministerio de Salud, teniendo en 
cuenta las características del 

sistema de alcantarillado y de la 
fuente receptora correspondiente 

 Resolución 0631 de 2015 

Por el 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 se dictan otras normas. 

Servicio de 
agua 

potable 
Decreto 1575 de 2007 

Por el cual se establece el 
Sistema para la Protección y 

Control de la Calidad del Agua 
para Consumo Humano 

Aguas 
subterránea

s 
Resolución 4445 de 1979 

Por el cual se dictan normas 
para el cumplimiento del 

contenido del Título IV de la Ley 
09 de 1979, en lo referente a las 

condiciones sanitarias que 
deben cumplir los 

establecimientos hospitalarios y 
similares. 
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Resolución 
000001 de 02 
de enero de 

2003 

Por el cual se reglamenta  las 
aguas subterráneas en el área 
de jurisdicción del Municipio de 

Cali. 

Resolución 259 de 2006 

Por medio de la cual se fija la 
tarifa para el cobro de la tasa por 
uso del agua subterránea en el 
área del Municipio de Santiago 

de Cali. 

Resolución 4133.0.21.836 
de 2013 

Por medio de la cual se fija la 
tarifa para el cobro de la tasa por 
uso del agua subterránea en el 
área del Municipio de Santiago 

de Cali para el año 2012. 

Resolución 4133.0.21.950 
de 2013 

Por medio de la cual se fija la 
tarifa para el cobro de la tasa por 
uso del agua subterránea en el 
área del Municipio de Santiago 

de Cali. 

Ruido  

Resolución  1792 de 1990 
Por la cual se adoptan valores 

límites permisibles para la 
exposición ocupacional al ruido. 

Resolución  0627 de 2006 
Por la cual se establece la 

norma nacional de emisión de 
ruido y ruido ambiental. 

Olores  Resolución  2087 de 2014 

Por el cual se adopta el 
protocolo para el monitoreo, 
control y vigilancia de olores 

ofensivos. 

Flora  Decreto  2811 de 1974 

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

Medio Ambiente. 

Fauna  Decreto 1608 de 1978 

Por el cual se reglamenta el 
código nacional de los recursos 

naturales renovables y de 
protección al medio ambiente y 
la ley 23 de 1973 en materia de 

fauna silvestre 

Consumo 
de Energía 

Decreto  2331 de 2007 
Por el cual se establece una 

medida tendiente al uso racional 
y eficiente de energía eléctrica. 

Decreto  3450 de 2008 Po el cual se dictan medidas 
tendenciales al uso racional y 
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eficiente de la energía eléctrica. 

Ley  697 de 2001 

Mediante la cual se fomenta el 
uso racional y eficiente de la 

energía, se promueve la 
utilización de energías 

alternativas y se dictan otras 
disposiciones. 

Planes de 
emergencia Ley 1523 de 2012 

Por la cual se adopta la política 
nacional de gestión del riesgo de 

desastres y se establece el 
Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y se dictan 

otras disposiciones 
Fuente: Autores. 
Anexo 31. Resultados matriz de priorización de aspectos ambientales matriz 
Johnson & Johnson  

INFORMACIÓN 
PRELIMINAR 

PRIORIDAD AMBIENTAL 

Aspecto Ambiental Severidad 
A.1 

Frecuencia  
A2 

Persistenci
a A3 

Daño 
A4 

TOTAL A 

Emisiones fuente fija 2 3 3 2 2,50 
Emisiones fuentes 

móviles 
2 3 2 1 2,00 

Olores 1 2 2 1 1,50 
Ruido ambiental 1 3 3 1 2,00 
Generación de 

residuos 
3 3 3 3 3,00 

Vertimientos 2 3 3 2 2,50 
Consumo de agua 2 3 3 2 2,50 

Consumo de energía 3 3 3 2 2,75 
Manejo de vectores 2 1 1 1 1,25 

Consumo de gas 
natural 

1 3 1 1 1,50 

 
 
 
 
 
Anexo 31 (Continuación). Resultados matriz de priorización de aspectos 
ambientales matriz Johnson & Johnson 
INFORMACIÓN CONTROL OPERACIONAL 



222 
 

PRELIMINAR 
Aspecto 

Ambiental 
Control 
O. B.1 

Dificultad 
B.2 

Financiero 
B.3 

Organización 
B.4 

TOTAL 
B 

Emisiones fuente 
fija 

3 3 2 1 2,25 

Emisiones 
fuentes móviles 

3 2 2 2 2,25 

Olores 3 2 2 2 2,25 
Ruido ambiental 3 2 2 2 2,25 
Generación de 

residuos 
2 3 2 3 2,50 

Vertimientos 3 2 3 2 2,50 
Consumo de 

agua 
2 2 2 2 2,00 

Consumo de 
energía 

3 3 3 3 3,00 

Manejo de 
vectores 

2 1 2 1 1,50 

Consumo de gas 
natural 

2 1 2 1 1,50 

 
Anexo 31 (Continuación). Resultados matriz de priorización de aspectos 
ambientales matriz Johnson & Johnson 
INFORMACIÓN PRELIMINAR IMPORTANCIA COMMUNIDAD 

Aspecto Ambiental Regulatorio 
C.1 

Comunidad 
C.2 

Clientes 
C.3 

TOTAL 
C 

Emisiones fuente fija 2 1 1 1,33 
Emisiones fuentes móviles 2 1 1 1,33 

Olores 2 1 2 1,67 
Ruido ambiental 2 1 2 1,67 

Generación de residuos 2 2 2 2,00 
Vertimientos 2 1 1 1,33 

Consumo de agua 2 1 2 1,67 
Consumo de energía 2 1 2 1,67 
Manejo de vectores 2 1 2 1,67 

Consumo de gas natural 1 1 1 1,00 
 
Anexo 31 (Continuación). Resultados matriz de priorización de aspectos 
ambientales matriz Johnson & Johnson 
INFORMACIÓN PRELIMINAR CUMPLIMIENTO 

Aspecto Ambiental Local D.1 Corporal D.2 TOTAL D 
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Emisiones fuente fija 1 1 1,00 
Emisiones fuentes móviles 1 1 1,00 

Olores 1 1 1,00 
Ruido ambiental 1 1 1,00 

Generación de residuos 1 1 1,00 
Vertimientos 3 1 2,00 

Consumo de agua 1 1 1,00 
Consumo de energía 1 1 1,00 
Manejo de vectores 1 1 1,00 

Consumo de gas natural 1 1 1,00 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo 32. Resultados matriz CONESA por piso 
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Anexo 32. Resultados matriz CONESA por piso (Continuación) 

S
is

te
m

a 

S
ub

si
st

em
a 

C
om

po
n

en
te

s 
A

m
bi

en
t

al
es

 
Fa

ct
or

e
s Subfactore

s Piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso 4 Piso 5 Piso 6 Piso 7 Urgen
cias UCI 

TO
TA

L 

M
ed

io
 B

io
fís

ic
o 

M
ed

io
 A

bi
ót

ic
o 

A
ire

 

Fu
en

te
 

Fi
ja

 Calidad De 
Aire 

1 
Caldera 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Fu
en

te
 

M
óv

il Calidad De 
Aire 

1 
Zona Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

O
lo

re
s Emisión De 

Olores Y 
Gases 

1 
Servicio De 
Alimentos 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 

R
ui

do
 

A
m

bi
en

t
al

 

Intensidad 

2 
Lavandería 

Y 
Caldera 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 

S
ue

lo
 

R
es

id
uo

s 
R

ec
ic

la
bl

es
 

Segregació
n 

1 
Cuarto De 
Residuos 
Grande 

 

1 
Cuarto 

de 
residuos  

1 
Cuarto 

de 
residuos 

1  
Cuarto 

de 
residuos 

1  
Cuarto 

de 
residuo

s 

1  
Cuarto 

de 
residuo

s 

0 0 0 6 

Generación 

1 
Cuarto De 
Residuos 
Grande 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

  

 

R
es

id
uo

s 
O

rd
in

ar
io

s 

Segregació
n 

1 
Cuarto De 
Residuos 
Grande 

1 
Cuarto 

de 
residuos  

1 
Cuarto 

de 
residuos 

1 
Cuarto 

de 
residuos 

1 
Cuarto 

de 
residuo

s 

1 
Cuarto 

de 
residuo

s 

0 0 0 6 

Generación 

1 
Cuarto De 
Residuos 
Grande 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 

R
es

id
uo

s 
P

el
ig

ro
so

s Segregació
n 

2 
Cuarto De 
Residuos 
Grande Y 

Hemocentr
o 

2 
Med. 

Nuclear, 
cuarto 

de 
residuos 

1 
Cuarto 

de 
residuos  

1  
cuarto 

de 
residuos 

1  
Cuarto 

de 
residuo

s  

1  
Cuarto 

de 
residuo

s  

0 0 0 8 

Generación 

2 
Cuarto de 
residuos 
grande y 

Hemocentr
o 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 

V
er

tid
os

 A
 L

a 
R

ed
 

D
e 

S
an

ea
m

ie
nt

o 
A

gu
as

 
G

ris
es

 

Calidad 
1 

Lavandería 
y costurero 

1 
Lab. 

Patologí
a 

0 0 0 1 
ARO 0 0 0 3 

A
gu

as
 

N
eg

ra
s 

Calidad 0 

1 
Lab. 

Patologí
a 

0 0 0 1 
ARO  0 0 0 2 
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Fuente: Autores. 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 33. Resultados matriz CONESA Piso 1. 

Evaluación De Piso 1 

Sistema Subsistema Componentes 
Ambientales Factores Sub factores 

M
ed

io
 

B
io

fís
ic

o 

Medio 
Abiótico Aire 

Fuente Fija Calidad De Aire 

Fuente Móvil Calidad De Aire 

 

M
e
d
io

 B
ió

tic
o

 

F
lo

ra
 Y

 F
a
u
n
a

 

F
lo

ra
 

Diversidad 
Vegetal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F
a
u
n
a

 

Manejo De 
Vectores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

M
e
d
io

 E
co

n
ó
m

ic
o

 

M
e
d
io

 E
co

n
ó
m

ic
o

 

F
a
ct

o
r 

E
co

n
ó
m

ic
o

 

C
o
n
su

m
o

 
Papel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Agua 

Superficial 0 0 0 0 0 0 0 1 
Filtro  0 1 

Agua 
Subterráne

a 

1 
Lavandería 
y costurero 

0 0 0 0 1 
ARO 0 1  

Filtro 0 3 

Energía 
Eléctrica 

5 
Lavandería, 
central de 

esterilizació
n, 

alimentos, 
radioterapia

, 
hemocentro 

0 0 

 
1 

Quirófan
o central 

0 1 
ARO 0 0 0 7 

Iluminación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gas 

Natural 
1 

Caldera 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 21 6 3 4 3 7 0 2 0 46 
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Olores Emisión De Olores 
Y Gases 

Ruido 
Ambiental Intensidad 

Suelo 

Residuos 
Reciclables 

Segregación 

Generación 

Residuos 
Ordinarios 

Segregación 

Generación 

Residuos 
Peligrosos 

Segregación 

Generación 

Vertidos A La Red De 
Saneamiento 

Aguas Grises Calidad 

Aguas Negras Calidad 

Medio Biótico Flora Y Fauna 

Flora Diversidad 
Vegetal 

Fauna Manejo De 
Vectores 

M
ed

io
 E

co
nó

m
ic

o 

Medio 
Económico Factor Económico Consumo 

Papel 

Agua Superficial 

Agua Subterránea 

Energía Eléctrica 

Iluminación 
Gas Natural 

 
Anexo 33 (Continuación).  Resultados matriz CONESA Piso 1. 

ÁREA 1 
ONCOLOGÍA 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

          0 



227 
 

          0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

2 1 1 2 2 2 1 4 2 2 24 

2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 21 

2 1 1 2 2 2 1 4 2 2 24 

2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 21 

1 1 1 2 2 2 1 4 2 2 21 

1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 18 

2 1 4 2 2 2 4 4 4 4 34 

2 1 4 2 2 2 4 4 4 4 34 

          0 

2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 21 

2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 22 
2 1 4 2 2 2 1 4 4 2 29 

          0 

2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 34 
2 2 2 1 1 2 4 1 2 1 24 

          0 
 

Anexo 33 (Continuación).  Resultados matriz CONESA Piso 1. 
ÁREA 2 - SUBÁREA 1 

QUIMIOTERAPIA - SALA ADULTOS Y PEDIÁTRICA 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 



228 
 

          0 

          0 

          0 

          0 

1 1 1 1 2 2 1 4 2 2 20 

1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 17 

1 1 1 1 2 2 1 4 2 2 20 

1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 17 

          0 

          0 

1 1 4 2 2 2 4 4 2 4 29 

          0 

          0 

1 2 4 2 2 1 1 4 1 1 23 

1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 17 
1 1 4 2 2 2 4 4 2 2 27 

          0 

1 1 4 2 2 2 4 4 2 2 27 

1 2 2 2  2 4 1 2 2 22 

          0 
 

Anexo 33(Continuación).  Resultados matriz CONESA Piso 1. 
ÁREA 3 

UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN -UBA- 
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IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

          0 

          0 

          0 

4 2 4 2 1 1 4 4 4 4 40 

8 1 1 1 2 2 4 4 2 4 46 

4 1 1 1 2 2 1 1 2 2 26 

8 1 1 1 2 2 4 4 2 4 46 

4 1 1 1 2 2 1 1 2 2 26 

          0 

          0 

2 1 4 2 2 2 4 4 2 4 32 

2 1 4 2 2 2 4 4 2 4 32 

          0 

1 2 4 1 1 1 4 4 1 1 24 

4 1 2 1 1 1 1 1 4 1 26 
2 1 4 1 2 2 4 4 2 2 29 

          0 

2 1 4 1 2 2 4 4 2 1 28 
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 14 

          0 
 

Anexo 33 (Continuación).  Resultados matriz CONESA Piso 1. 
ÁREA 4 

LAVANDERÍA Y COSTURERO 
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IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

          0 

          0 

1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16 

8 4 4 2 1 1 4 1 4 2 51 

1 1 2 1 1 2 1 4 2 2 20 

1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 17 

1 1 2 1 1 2 1 4 2 2 20 

1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 17 

1 1 2 1 1 2 1 4 2 2 20 

1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 17 

8 1 4 2 2 2 4 4 4 4 52 

2 1 4 2 2 2 4 4 4 4 34 

          0 

2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 24 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 14 
2 1 4 2 2 2 4 4 2 2 30 

8 2 4 2 2 2 4 4 4 2 52 

8 2 4 2 1 2 4 4 4 2 51 
2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 21 
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 14 

Anexo 33 (Continuación).  Resultados matriz CONESA Piso 1. 
ÁREA 5 

CONSULTA EXTERNA DE ORTOPEDIA 
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IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

          0 

          0 

          0 

          0 

2 1 1 2 2 2 1 4 2 2 24 

2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 21 

2 1 1 2 2 2 1 4 2 2 24 

2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 21 

1 1 1 2 2 2 1 4 2 2 21 

1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 18 

2 1 4 2 2 2 4 4 2 4 32 

2 1 4 2 2 2 4 4 2 4 32 

          0 

2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 24 

2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 22 

2 1 4 2 2 2 1 4 4 2 29 

          0 

2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 34 

2 2 2 1 1 2 4 1 2 1 24 

          0 
Anexo 33 (Continuación).  Resultados matriz CONESA Piso 1. 

ÁREA 6 
TALLER DE MANTENIMIENTO 
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IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

          0 

          0 

          0 

          0 

4 1 1 2 2 2 1 4 2 2 30 

4 1 1 2 2 2 1 1 2 2 27 

2 1 1 2 2 2 1 4 2 2 24 

2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 21 

          0 

          0 

2 1 4 2 2 2 4 4 2 4 32 

2 1 4 2 2 2 4 4 2 4 32 

          0 

2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 24 

1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 19 

2 1 4 2 2 2 1 4 4 2 29 

          0 

4 2 4 2 2 2 4 4 4 2 40 

4 2 2 1 1 2 4 1 2 1 30 
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 14 

Anexo 33 (Continuación).  Resultados matriz CONESA Piso 1. 
ÁREA 7 
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CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

          0 

          0 

          0 

          0 

4 1 1 2 2 2 1 4 2 2 30 

4 1 1 2 2 2 1 1 2 2 27 

2 1 1 2 2 2 1 4 2 2 24 

2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 21 

4 1 1 2 2 2 1 4 2 2 30 

4 1 1 2 2 2 1 1 2 2 27 

4 1 4 2 2 2 4 4 4 4 40 

2 1 4 2 2 2 4 4 4 4 34 

          0 

2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 24 

2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 22 

4 1 4 2 2 2 1 4 4 2 35 

          0 

8 1 4 2 1 2 4 4 4 4 51 

2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 21 

          0 
Anexo 33 (Continuación).  Resultados matriz CONESA Piso 1. 
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ÁREA 8 
ODONTOLOGÍA 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

          0 

          0 

1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16 

2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 19 

2 1 1 2 2 2 1 4 2 2 24 

2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 21 

1 1 1 2 2 2 1 4 2 2 21 

1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 18 

1 1 1 2 2 2 1 4 2 2 21 

1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 18 

4 1 4 2 2 2 4 4 2 4 38 

          0 

          0 

2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 24 

4 2 2 1 2 1 1 1 2 2 28 

4 1 4 2 2 2 1 4 4 2 35 

          0 

2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 34 

2 2 2 1 1 2 4 1 2 1 24 

          0 
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Anexo 33 (Continuación).  Resultados matriz CONESA Piso 1. 
ÁREA 9 

SERVICIO DE ALIMENTOS 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

          0 

          0 

8 4 4 2 1 1 1 4 2 4 51 

4 1 1 2 1 1 1 1 4 2 27 

2 1 1 2 2 2 1 4 2 2 24 

2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 21 

4 1 1 2 2 2 1 4 2 2 30 

4 1 1 2 2 2 1 1 2 2 27 

          0 

          0 

8 1 4 2 2 2 4 4 2 4 50 

          0 

          0 

2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 24 

2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 22 

8 1 4 2 2 2 1 4 4 2 47 

          0 

8 2 4 2 2 2 4 4 4 2 52 

4 2 2 1 1 2 4 1 2 1 30 
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8 1 2 1 1 1 1 1 1 1 35 
Anexo 33 (Continuación).  Resultados matriz CONESA Piso 1. 

ÁREA 10 
POST MORTEM - MORGUE 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

          0 

          0 

          0 

          0 

2 1 1 2 2 2 1 4 2 2 24 

2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 21 

1 1 1 2 2 2 1 4 2 2 21 

1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 18 

4 1 1 2 2 2 1 4 2 2 30 

4 1 1 2 2 2 1 1 2 2 27 

1 1 4 2 2 2 4 4 2 4 29 

1 1 4 2 2 2 4 4 2 4 29 

          0 

2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 24 

2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 22 

1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 26 

          0 

1 2 4 2 2 2 4 4 4 2 31 
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2 2 2 1 1 2 4 1 2 1 24 

          0 
Anexo 33 (Continuación).  Resultados matriz CONESA Piso 1. 

ÁREA 11 
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

          0 

          0 

          0 

          0 

4 1 1 2 2 2 1 4 2 2 30 

4 1 1 2 2 2 1 1 2 2 27 

2 1 1 2 2 2 1 4 2 2 24 

2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 21 

2 1 1 2 2 2 1 4 2 2 24 

2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 21 

4 1 4 2 2 2 4 4 2 4 38 

4 1 4 2 2 2 4 4 2 4 38 

          0 

2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 24 

4 2 2 1 2 1 1 1 2 2 28 

4 1 4 2 2 2 1 4 4 2 35 

          0 

4 2 4 2 2 2 4 4 4 2 40 
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4 2 2 1 1 2 4 1 2 1 30 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 14 
Anexo 33 (Continuación).  Resultados matriz CONESA Piso 1. 

ÁREA 12 
ARTES GRÁFICAS E IMPRENTA 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

          0 

          0 

          0 

1 1 1 2 1 1 1 1 4 2 18 

2 1 1 2 2 2 1 4 2 2 24 

2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 21 

1 1 1 2 2 2 1 4 2 2 21 

1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 18 

2 1 1 2 2 2 1 4 2 2 24 

2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 21 

1 1 4 2 2 2 4 4 2 4 29 

1 1 4 2 2 2 4 4 2 4 29 

          0 

2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 24 

8 2 2 1 2 1 1 1 2 2 40 

2 1 4 2 2 2 1 4 4 2 29 

          0 

4 2 4 2 2 2 4 4 4 2 40 
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4 2 2 1 1 2 4 1 2 1 30 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 14 
Anexo 33 (Continuación).  Resultados matriz CONESA Piso 1. 

ÁREA 13 
SERVICIO TRANSFUSIONAL 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

          0 

          0 

          0 

          0 

4 1 1 2 2 2 1 4 2 2 30 

4 1 1 2 2 2 1 1 2 2 27 

2 1 1 2 2 2 1 4 2 2 24 

2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 21 

1 1 1 2 2 2 1 4 2 2 21 

1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 18 

1 1 4 2 2 2 4 4 2 4 29 

1 1 4 2 2 2 4 4 2 4 29 

          0 

2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 24 

4 2 2 1 2 1 1 1 2 2 28 

1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 26 

          0 
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4 2 4 2 2 2 4 4 4 2 40 

4 2 2 1 1 2 4 1 2 1 30 

          0 
Anexo 33 (Continuación).  Resultados matriz CONESA Piso 1. 

ÁREA 14 
BANCO DE SANGRE 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

          0 

          0 

          0 

          0 

4 1 1 2 2 2 1 4 2 2 30 

4 1 1 2 2 2 1 1 2 2 27 

1 1 1 2 2 2 1 4 2 2 21 

1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 18 

4 1 1 2 2 2 1 4 2 2 30 

4 1 1 2 2 2 1 1 2 2 27 

4 1 4 2 2 2 4 4 2 4 38 

4 1 4 2 2 2 4 4 2 4 38 

          0 

2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 24 

4 2 2 1 2 1 1 1 2 2 28 

4 1 4 2 2 2 1 4 4 2 35 
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          0 

4 2 4 2 2 2 4 4 4 2 40 

4 2 2 1 1 2 4 1 2 1 30 

          0 
Anexo 33 (Continuación).  Resultados matriz CONESA Piso 1. 

ÁREA 16 
RADIOTERAPIA 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

          0 

          0 

          0 

1 1 1 2 1 1 1 1 4 2 18 

4 1 1 2 2 2 1 4 2 2 30 

4 1 1 2 2 2 1 1 2 2 27 

4 1 1 2 2 2 1 4 2 2 30 

4 1 1 2 2 2 1 1 2 2 27 

8 1 1 2 2 2 1 4 2 2 42 

8 1 1 2 2 2 1 1 2 2 39 

4 1 4 2 2 2 4 4 2 4 38 

4 1 4 2 2 2 4 4 2 4 38 

          0 

2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 24 

8 2 2 1 2 1 1 1 2 2 40 
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4 1 4 2 2 2 1 4 4 2 35 

          0 
8 2 4 2 2 2 4 4 4 2 52 

4 2 2 1 1 2 4 1 2 1 30 

          0 

Anexo 33 (Continuación).  Resultados matriz CONESA Piso 1. 
ÁREA 17 

AYUDAS DIAGNÓSTICAS RX 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

          0 

          0 

          0 

          0 

4 1 1 2 2 2 1 4 2 2 30 

4 1 1 2 2 2 1 1 2 2 27 

1 1 1 2 2 2 1 4 2 2 21 

1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 18 

2 1 1 2 2 2 1 4 2 2 24 

2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 21 

4 1 4 2 2 2 4 4 2 4 38 

4 1 4 2 2 2 4 4 2 4 38 

          0 

2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 24 
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8 2 2 1 2 1 1 1 2 2 40 

4 1 4 2 2 2 1 4 4 2 35 

          0 

4 2 4 2 2 2 4 4 4 4 42 

4 2 2 1 1 2 4 1 2 1 30 

          0 
Anexo 33 (Continuación).  Resultados matriz CONESA Piso 1. 

ÁREA 18 
ARCHIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

          0 

          0 

          0 

          0 
8 1 1 2 2 2 1 4 2 2 42 
8 1 1 2 2 2 1 1 2 2 39 

1 1 1 2 2 2 1 4 2 2 21 

1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 18 

1 1 1 2 2 2 1 4 2 2 21 

1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 18 

2 1 4 2 2 2 4 4 2 4 32 

2 1 4 2 2 2 4 4 2 4 32 

          0 

2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 24 
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8 2 2 1 2 1 1 1 2 2 40 

2 1 4 2 2 2 1 4 4 2 29 

          0 

4 2 4 2 2 2 4 4 4 4 42 

4 2 2 1 1 2 4 1 2 1 30 

          0 
Anexo 33 (Continuación).  Resultados matriz CONESA Piso 1. 

ÁREA 19 
ZONAS VERDES Y CALDERA 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

8 1 4 4 2 1 4 4 4 4 53 

8 4 4 4 2 1 4 4 4 4 59 

1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 18 

8 4 4 4 2 1 1 1 2 4 51 

4 1 1 2 2 2 1 4 2 2 30 

4 1 1 2 2 2 1 1 2 2 27 

4 1 1 2 2 2 1 4 2 2 30 
4 1 1 2 2 2 1 1 2 2 27 

          0 

          0 

          0 

          0 

2 4 2 2 2 2 4 4 1 2 33 

2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 24 
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          0 

          0 

          0 

          0 

          0 
8 1 4 2 1 4 4 4 4 2 51 

Anexo 33 (Continuación).  Resultados matriz CONESA Piso 1. 
ÁREA 20 

OFICINAS Y AUDITORIOS 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

          0 

          0 

          0 

          0 

4 1 2 2 2 2 4 1 4 2 33 

4 1 2 2 2 2 1 4 4 2 33 

2 1 2 2 2 2 4 1 4 2 27 

2 1 2 2 2 2 1 4 4 2 27 

4 1 2 2 2 2 4 1 4 2 33 

4 1 2 2 2 2 1 4 4 2 33 

4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 44 

4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 44 

          0 
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2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 24 

4 1 2 4 1 1 1 1 4 2 30 

4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 44 

          0 
2 1 4 2 2 2 4 2 4 4 32 
2 1 4 2 2 4 1 1 2 2 26 

          0 
Anexo 33(Continuación).  Resultados matriz CONESA Piso 1. 

ÁREA 21 
CUARTOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS -PEQUEÑO- 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

          0 

          0 

2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 21 

          0 

4 1 2 2 2 2 4 1 4 2 33 

4 1 2 2 2 2 1 4 4 2 33 

4 1 2 2 2 2 4 1 4 2 33 

4 1 2 2 2 2 1 4 4 2 33 

4 1 2 2 2 2 4 1 4 2 33 

4 1 2 2 2 2 1 4 4 2 33 

1 1 4 4 2 4 4 4 4 4 35 

          0 

          0 
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2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 24 

          0 

1 1 4 4 2 4 4 4 4 2 33 

          0 

1 1 4 2 2 2 4 2 4 4 29 

1 1 4 2 2 4 1 1 2 2 23 

          0 
Anexo 33(Continuación).  Resultados matriz CONESA Piso 1. 

ÁREA 22 
CUARTOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS -GRANDE- 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

          0 

          0 

4 2 2 1 2 1 1 1 1 4 29 

          0 

8 1 2 4 2 2 4 4 4 4 52 

8 1 2 4 2 2 4 4 4 4 52 

8 1 2 4 2 2 4 4 4 4 52 

8 1 2 4 2 2 4 4 4 4 52 

8 1 2 4 2 2 4 4 4 4 52 

8 1 2 4 2 2 4 4 4 4 52 

1 1 4 4 2 4 4 4 4 4 35 

          0 

          0 
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2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 24 

          0 

1 1 4 4 2 4 4 4 4 2 33 

          0 

1 1 4 2 2 2 4 2 4 4 29 

1 1 4 2 2 4 1 1 2 2 23 

          0 
Anexo 33 (Continuación).  Resultados matriz CONESA Piso 1. 

ÁREA 23 
HEMOCENTRO 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

          0 

          0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

2 1 2 4 2 2 4 4 4 4 34 

2 1 2 4 2 2 4 4 4 4 34 

2 1 2 4 2 2 4 4 4 4 34 

2 1 2 4 2 2 4 4 4 4 34 

8 1 2 4 2 2 4 4 4 4 52 

8 1 2 4 2 2 4 4 4 4 52 

2 1 4 4 2 4 4 4 4 4 38 

2 1 4 4 2 4 4 4 4 4 38 
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          0 

2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 24 

2 1 2 4 1 1 1 4 1 1 23 

1 1 4 4 2 4 4 4 4 2 33 

          0 

8 2 4 2 2 2 4 2 4 4 52 

8 1 4 2 2 4 1 1 2 2 44 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 14 
Anexo 34. Resultados matriz CONESA área Urgencias. 

EVALUACIÓN DE URGENCIAS 

SISTEMA SUBSISTEMA COMPONENTES 
AMBIENTALES 

FACTOR
ES SUBFACTORES 

  MEDIO 
ABIOTICO 

  OLORES 
EMISIÓN DE 
OLORES Y 

GASES 

SUELO 

RESIDUO
S 

RECICLA
BLES  

SEGREGACIÓN 

GENERACIÓN  

RESIDUO
S 

ORDINAR
IOS 

SEGREGACIÓN 

GENERACIÓN 

RESIDUO
S 

PELIGRO
SOS 

SEGREGACIÓN 

GENERACIÓN 

VERTIDOS A LA 
RED DE 

SANEAMIENTO  

AGUAS 
GRISES  CALIDAD    

AGUAS  CALIDAD  
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NEGRAS 

MEDIO 
BIOTICO FLORA Y FAUNA FAUNA MANEJO DE 

VECTORES 

MEDIO 
ECONÓMICO 

MEDIO 
ECONÓMICO 

FACTOR 
ECONÓMICO 

CONSUM
O 

PAPEL 
AGUA 

SUPERFICIAL 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

ILUMINACIÓN  
GAS NATURAL 

 
 

Anexo 34 (Continuación). Resultados matriz CONESA área Urgencias. 

ÁREA 23- SUBÁREA 1 
URGENCIAS - PEDIATRÍA 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

2 1 2 2 2 2 4 4 4 2 30 
2 1 2 2 2 2 4 1 4 2 27 
2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 32 
2 2 2 2 2 2 4 1 4 2 29 
4 2 2 4 2 2 4 4 4 4 42 

4 2 2 4 2 2 4 1 4 4 39 

2 2 2 2 2 2 1 4 4 2 29 

4 2 2 2 2 2 1 4 4 2 35 

1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 17 
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2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 19 

2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 32 

4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 38 

4 2 2 1 2 2 4 1 2 2 32 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 14 

 
 
 

Anexo 34 (Continuación). Resultados matriz CONESA área Urgencias. 

ÁREA 23 - SUBAREA 2 
URGENCIAS- TRAUMA 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC  IMPORTANCIA  

4 1 1 4 1 1 1 4 2 1 29 

4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 38 
2 2 2 2 2 2 4 1 4 2 29 
4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 38 
2 2 2 2 2 2 4 1 4 2 29 
4 2 2 4 2 2 4 4 4 4 42 

4 2 2 4 2 2 4 1 4 4 39 

2 2 2 2 2 2 1 4 4 2 29 

4 2 2 2 2 2 1 4 4 2 35 

1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 17 

2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 19 
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4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 38 

4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 38 

4 2 2 1 2 2 4 1 2 2 32 
                    0 

 
 
 

Anexo 34 (Continuación). Resultados matriz CONESA área Urgencias. 

ÁREA 23 - SUBÁREA 3 
URGENCIAS - YESOS 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 38 
2 2 2 2 2 2 4 1 4 2 29 
4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 38 
2 2 2 2 2 2 4 1 4 2 29 
4 2 2 4 2 2 4 4 4 2 40 

4 2 2 4 2 2 4 1 4 2 37 

4 2 2 2 2 2 1 4 4 2 35 

4 2 2 2 2 2 1 4 4 2 35 

1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 17 

2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 19 

2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 32 
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2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 32 

2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 26 

          0 
 
 
 

Anexo 34 (Continuación). Resultados matriz CONESA área Urgencias. 

ÁREA 23 - SUBÁREA 4 
URGENCIAS - OFICINAS 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 32 
2 2 2 2 2 2 4 1 4 2 29 
2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 32 
2 2 2 2 2 2 4 1 4 2 29 
1 2 2 4 2 2 4 4 4 2 31 

1 2 2 4 2 2 4 1 4 2 28 

2 2 2 2 2 2 1 4 4 2 29 

2 2 2 2 2 2 1 4 4 2 29 

1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 17 

2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 19 

2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 32 

2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 32 

2 2 2 1 2 2 4 1 2 2 26 



254 
 

          0 
 
 
 

Anexo 34 (Continuación). Resultados matriz CONESA área Urgencias. 

ÁREA 23 - SUBÁREA 5 
URGENCIAS - FILTRO 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 18 

4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 38 
2 2 2 2 2 2 4 1 4 2 29 
4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 38 
2 2 2 2 2 2 4 1 4 2 29 
4 2 2 4 2 2 4 4 4 4 42 

4 2 2 4 2 2 4 1 4 4 39 

4 2 2 2 2 2 1 4 4 2 35 

4 2 2 2 2 2 1 4 4 4 37 

1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 17 

2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 19 

8 2 4 2 2 2 4 4 2 4 52 

8 2 4 2 2 2 4 4 2 4 52 

4 2 2 1 2 2 4 1 2 2 32 

          0 
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Anexo 34 (Continuación). Resultados matriz CONESA área Urgencias. 

ÁREA 23 - SUBAREA 6 
URGENCIAS - SALA DE MEDICINA INTERNA CRÍTICOS 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 32 
2 2 2 2 2 2 4 1 4 2 29 
2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 32 
2 2 2 2 2 2 4 1 4 2 29 
4 2 2 4 2 2 4 4 4 4 42 

4 2 2 4 2 2 4 1 4 4 39 

2 2 2 2 2 2 1 4 4 2 29 

2 2 2 2 2 2 1 4 4 2 29 

1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 17 

2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 19 

2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 32 

4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 38 

4 2 2 1 2 2 4 1 2 2 32 

          0 
 
 
 

Anexo 34 (Continuación). Resultados matriz CONESA área Urgencias. 

ÁREA 23 - SUBÁREA 7 
URGENCIAS - SALA DE OBSERVACIÓN MUJERES Y 
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HOMBRES- 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 32 
2 2 2 2 2 2 4 1 4 2 29 
2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 32 
2 2 2 2 2 2 4 1 4 2 29 
4 2 2 4 2 2 4 4 4 4 42 

4 2 2 4 2 2 4 1 4 4 39 

2 2 2 2 2 2 1 4 4 2 29 

2 2 2 2 2 2 1 4 4 2 29 

1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 17 

2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 19 

2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 32 

4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 38 

4 2 2 1 2 2 4 1 2 2 32 

          0 
 
 
 

Anexo 35. Resultados matriz CONESA piso 2. 

EVALUACIÓN DE PISO 2 

SISTEMA SUBSISTEMA COMPONENTES 
AMBIENTALES FACTORES SUBFACTORES 
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AIRE OLORES 
EMISIÓN DE 
OLORES Y 

GASES 

SUELO 

RESIDUOS 
RECICLABL

ES  

SEGREGACIÓN 

GENERACIÓN  

RESIDUOS 
ORDINARIO

S 

SEGREGACIÓN 

GENERACIÓN 

RESIDUOS 
PELIGROS

OS 

SEGREGACIÓN 

GENERACIÓN 

VERTIDOS A LA 
RED DE 

SANEAMIENTO  

AGUAS 
GRISES  CALIDAD    

AGUAS 
NEGRAS  CALIDAD  

MEDIO 
BIÓTICO FAUNA Y FLORA FAUNA MANEJO DE 

VECTORES 

MEDIO 
ECONÓMI

CO 

MEDIO 
ECONÓMICO 

FACTOR 
ECONÓMICO CONSUMO 

PAPEL 
AGUA 

SUPERFICIAL 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA 
ILUMINACIÓN  
GAS NATURAL 

 
 
 

Anexo 35 (Continuación). Resultados matriz CONESA piso 2. 
ÁREA 1 

OFTALMOLOGÍA - CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS- 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

4 1 1 4 1 2 4 4 4 1 35 

4 1 1 1 1 2 4 1 4 2 30 

2 1 1 4 2 2 4 4 4 1 30 

2 1 1 1 2 2 4 1 4 2 25 

2 1 1 4 2 2 4 4 4 1 30 

2 1 1 1 2 2 4 1 4 2 25 

4 1 4 2 2 2 4 4 4 4 40 

4 1 4 4 2 2 4 4 4 4 42 

1 2 4 2 1 1 1 4 2 1 23 

4 1 2 2 1 1 1 1 2 1 25 

4 1 4 4 2 2 4 4 4 1 39 

4 1 4 4 2 2 4 4 4 1 39 

8 1 4 2 1 2 1 4 2 1 43 
1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 20 

 
 

Anexo 35 (Continuación). Resultados matriz CONESA piso 2. 
ÁREA 2 

UNIDAD DE QUEMADOS - HOSPITALIZACIÓN Y 
QUIRÓFANO 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

4 1 4 2 1 1 1 4 4 1 32 
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4 1 1 4 1 2 4 4 4 1 35 

4 1 1 1 1 2 4 1 4 2 30 

2 1 1 4 2 2 4 4 4 1 30 

2 1 1 1 2 2 4 1 4 2 25 

2 1 1 4 2 2 4 4 4 1 30 

2 1 1 1 2 2 4 1 4 2 25 

4 1 4 2 2 2 4 4 4 4 40 

4 1 4 4 2 2 4 4 4 4 42 

1 2 4 2 1 1 1 4 2 1 23 

2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 19 

2 1 2 2 2 2 2 4 2 1 25 

2 1 1 4 1 4 1 4 2 1 26 

2 1 1 4 1 4 1 4 2 1 26 

           
 
 

Anexo 35 (Continuación). Resultados matriz CONESA piso 2. 
ÁREA 3 

HOSPITALIACIÓN MÉDICA - SALA DE HOPITALIZACIÓN 
MUJERES Y HOMBRES 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

4 2 4 2 2 1 1 4 2 2 34 

4 1 1 4 1 2 4 4 4 1 35 
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4 1 1 1 1 2 4 1 4 2 30 

2 1 1 4 2 2 4 4 4 1 30 

2 1 1 1 2 2 4 1 4 2 25 

2 1 1 4 2 2 4 4 4 1 30 

2 1 1 1 2 2 4 1 4 2 25 

4 1 4 2 2 2 4 4 4 4 40 

4 1 4 4 2 2 4 4 4 4 42 

1 2 4 2 1 1 1 4 2 1 23 

4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 24 

4 1 4 2 2 2 4 4 4 2 38 

2 1 4 4 2 2 4 4 4 2 34 

2 1 4 2 1 2 2 1 2 2 24 
1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 20 

 
 

Anexo 35 (Continuación). Resultados matriz CONESA piso 2. 
ÁREA 4 

MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 26 

1 1 2 4 2 2 1 1 4 2 23 
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1 1 4 2 2 2 1 4 4 2 26 

1 1 2 4 2 2 1 1 4 2 23 

8 1 4 2 2 2 4 4 4 4 52 

8 1 2 4 2 2 4 1 4 4 49 

4 1 4 2 2 2 4 4 4 4 40 

4 1 4 4 2 2 4 4 4 4 42 

1 2 4 2 1 1 1 4 2 1 23 

2 1 1 2 2 1 4 1 2 1 22 

1 1 2 4 2 2 4 4 2 4 29 

4 1 4 4 2 2 4 4 4 2 40 

2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 22 

          0 
 
 

Anexo 35 (Continuación). Resultados matriz CONESA piso 2. 
ÁREA 5 - SUBÁREA 1 

SALUD MENTAL - HOSPITALIZACIÓN Y CONSULTA 
EXTERNA 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

2 2 2 1 2 1 1 4 1 1 23 

4 1 1 4 1 2 4 4 4 1 35 

4 1 1 1 1 2 4 1 4 2 30 

2 1 1 4 2 2 4 4 4 1 30 
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2 1 1 1 2 2 4 1 4 2 25 

2 1 1 4 2 2 4 4 4 1 30 

2 1 1 1 2 2 4 1 4 2 25 

4 1 4 2 2 2 4 4 4 4 40 

4 1 4 4 2 2 4 4 4 4 42 

1 2 4 2 1 1 1 4 2 1 23 

2 1 1 2 2 1 4 1 2 1 22 

1 1 2 4 2 2 4 4 2 4 29 

4 1 4 4 2 2 4 4 4 2 40 

4 1 2 2 2 2 1 1 2 2 28 
1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 20 

 
 

Anexo 35 (Continuación). Resultados matriz CONESA piso 2. 
ÁREA 6 

AUDITORIOS CENTRALES 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

1 1 1 1 1 2 1 4 2 2 19 

1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 16 

1 1 1 1 1 2 1 4 2 2 19 

1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 16 

1 1 1 1 1 2 1 4 2 2 19 
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1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 16 

1 1 4 1 1 2 1 4 2 2 22 

1 1 4 1 1 2 1 4 2 2 22 

1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 17 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 14 

1 1 4 1 1 2 1 4 2 2 22 

2 2 4 2 1 2 1 1 2 2 25 

2 2 4 2 1 2 1 1 2 2 25 

          0 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 35 (Continuación). Resultados matriz CONESA piso 2. 
ÁREA  7- SUBAREA 1 

LABORATORIO CENTRAL - CENTRAL 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

2 1 1 1 1 2 4 4 2 2 25 

2 1 1 1 1 2 4 1 2 2 22 

1 1 1 1 1 2 1 4 2 2 19 

1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 16 
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4 1 2 2 2 2 4 4 4 2 36 

4 1 2 2 2 2 4 1 4 2 33 

2 1 4 2 2 2 4 4 4 4 34 

2 1 4 4 2 2 4 4 4 4 36 

1 2 4 2 1 1 1 4 2 1 23 

2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 19 

2 1 2 2 2 2 2 4 4 2 28 

8 2 2 2 2 2 2 4 4 2 48 

4 2 1 2 1 2 1 1 2 1 27 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

 
 
 

Anexo 35 (Continuación). Resultados matriz CONESA piso 2. 
ÁREA  7- SUBÁREA 2 

LABORATORIO CENTRAL - TOMA DE MUESTRAS 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

2 1 1 1 1 2 4 4 2 2 25 

2 1 1 1 1 2 4 1 2 2 22 

1 1 1 1 1 2 1 4 2 2 19 

1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 16 

4 1 2 2 2 2 4 4 4 2 36 

4 1 2 2 2 2 4 1 4 2 33 
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4 1 4 2 2 2 4 4 4 4 40 

4 1 4 4 2 2 4 4 4 4 42 

1 2 4 2 1 1 1 4 2 1 23 

2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 19 

2 1 2 2 2 2 2 4 4 2 28 

8 2 2 2 2 2 2 4 4 2 48 

4 2 1 2 1 2 1 1 2 1 27 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

 
 
 

Anexo 35 (Continuación). Resultados matriz CONESA piso 2. 
ÁREA 9 

LABORATORIO DE PATOLOGÍA - ANÁLISIS DE 
MUESTRAS 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

4 2 2 2 1 1 1 4 2 2 31 

2 1 1 1 1 2 4 4 2 2 25 

2 1 1 1 1 2 4 1 2 2 22 

1 1 1 1 1 2 1 4 2 2 19 

1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 16 

4 1 2 2 2 2 4 4 4 2 36 

4 1 2 2 2 2 4 1 4 2 33 

8 1 4 2 2 2 4 4 4 4 52 
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8 1 4 4 2 2 4 4 4 4 54 

1 2 4 2 1 1 1 4 2 1 23 

2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 19 

2 1 2 2 2 2 2 4 4 2 28 

8 2 2 2 2 2 2 4 4 2 48 

4 2 1 2 1 2 1 1 2 1 27 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

 
 

Anexo 35 (Continuación). Resultados matriz CONESA piso 2. 
ÁREA 10 

UNIDAD DE ENDOSCOPIA 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

4 1 1 4 1 2 4 4 4 1 35 

4 1 1 1 1 2 4 1 4 2 30 

2 1 1 4 2 2 4 4 4 1 30 

2 1 1 1 2 2 4 1 4 2 25 

2 1 1 4 2 2 4 4 4 1 30 

2 1 1 1 2 2 4 1 4 2 25 

1 1 4 2 2 2 4 4 4 4 31 

1 1 4 4 2 2 4 4 4 4 33 
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1 2 4 2 1 1 1 4 2 1 23 

2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 19 

1 1 2 2 2 2 2 4 4 2 25 

4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 36 

2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 21 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

 
 
 

Anexo35 (Continuación). Resultados matriz CONESA piso 2. 
ÁREA 11 

OFICINAS 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

4 1 4 1 2 2 4 2 2 2 33 

4 1 4 2 2 4 4 2 2 2 36 

2 1 4 1 2 2 4 2 1 2 26 

2 1 4 2 2 4 4 2 1 2 29 

1 1 4 1 2 2 4 2 1 2 23 

1 1 4 2 2 4 4 2 1 2 26 

2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 40 

4 2 2 2 2 2 4 2 2 4 46 

2 2 4 2 1 1 1 2 1 1 23 
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4 1 2 2 2 2 1 1 4 2 30 

4 2 4 2 2 2 4 1 2 4 37 

2 1 4 2 2 2 4 2 4 4 32 

2 1 4 2 2 4 1 1 2 2 26 
1 1 2 2 2 2 4 1 1 2 21 

 
 
 

Anexo 35 (Continuación). Resultados matriz CONESA piso 2. 
ÁREA 13 

CUARTOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

8 1 4 4 1 1 4 4 4 1 49 

8 1 4 4 1 4 4 4 4 2 53 

          0 

8 1 4 4 1 4 4 4 4 2 53 

          0 

8 1 4 4 1 4 4 4 4 2 53 

          0 

1 1 4 2 2 2 1 4 2 2 24 

1 1 4 2 2 2 1 4 2 2 24 

2 1 4 2 1 1 1 1 1 2 21 

          0 
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1 1 4 2 2 2 1 4 2 2 24 

1 1 2 2 1 2 1 4 2 2 21 

1 1 2 2 1 2 1 4 2 2 21 

          0 
 
 
 

Anexo 36. Resultados matriz CONESA piso 3. 

EVALUACIÓN DE PISO 3 

S
IS

TE
M

A 

SUBSISTEMA COMPONENTES 
AMBIENTALES FACTORES SUBFACTORES 

  

  

AIRE OLORES 
EMISIÓN DE 
OLORES Y 

GASES 

SUELO 

RESIDUOS 
RECICLABLES  

SEGREGACIÓN 
GENERACIÓN  

RESIDUOS 
ORDINARIOS 

SEGREGACIÓN 
GENERACIÓN 

RESIDUOS 
PELIGROSOS 

SEGREGACIÓN 
GENERACIÓN 

VERTIDOS A LA 
RED DE 

SANEAMIENTO  

AGUAS 
GRISES  CALIDAD    

AGUAS 
NEGRAS  CALIDAD  

MEDIO 
BIÓTICO FLORA Y FAUNA FAUNA MANEJO DE 

VECTORES 

M E D I O  E C O N Ó M I C O
 

MEDIO FACTOR CONSUMO PAPEL 
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ECONÓMICO ECONÓMICO AGUA 
SUPERFICIAL 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

ILUMINACIÓN  
GAS NATURAL 

 
 
 

Anexo 36 (Continuación). Resultados matriz CONESA piso 3. 
ÁREA 1  

CONSULTA ESPECIALIZADA - GINECOLOGÍA Y MEDICINA INTERNA 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC  IMPORTANCIA  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

2 1 2 2 2 2 1 4 2 2 25 

2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 22 

2 1 2 2 2 2 1 4 2 2 25 

2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 22 

2 1 2 2 2 2 1 4 2 2 25 

2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 22 

2 1 4 4 2 2 4 4 2 4 34 

2 1 4 4 2 2 4 4 2 4 34 

2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 21 

2 1 1 4 2 1 1 1 4 1 23 
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2 1 4 4 2 2 4 4 2 4 34 

4 2 4 4 2 2 1 4 2 2 37 

4 2 4 4 2 2 1 1 2 1 33 

          0 

 
Anexo 36 (Continuación). Resultados matriz CONESA piso 3. 

ÁREA 2  

OTORRINOLARINGOLOGÍA - CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS- 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC  IMPORTANCIA  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

2 1 2 2 2 2 1 4 2 2 25 

2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 22 

2 1 2 2 2 2 1 4 2 2 25 

2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 22 

2 1 2 2 2 2 1 4 2 2 25 

2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 22 

2 1 4 4 2 2 4 4 2 4 34 

2 1 4 4 2 2 4 4 2 4 34 

2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 21 
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2 1 1 4 2 1 1 1 4 1 23 

2 1 4 4 2 2 4 4 2 4 34 

4 2 4 4 2 2 1 4 2 2 37 

4 2 4 4 2 2 1 1 2 1 33 

          0 

 
Anexo 36 (Continuación). Resultados matriz CONESA piso 3. 

ÁREA 3 

CIRUGÍA PLÁSTICA  

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 14 

4 1 4 1 2 2 4 2 2 2 33 

4 1 4 2 2 4 4 2 2 2 36 

2 1 4 1 2 2 4 2 1 2 26 

2 1 4 2 2 4 4 2 1 2 29 

1 1 4 1 2 2 4 2 1 2 23 

1 1 4 2 2 4 4 2 1 2 26 

2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 40 

4 2 2 2 2 2 4 2 2 4 46 

2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 21 
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2 1 1 4 2 1 1 1 4 1 23 

2 1 4 4 2 2 4 4 2 4 34 

4 2 4 4 2 2 1 4 2 2 37 

4 2 4 4 2 2 1 1 2 1 33 

           0 

 
Anexo 36 (Continuación). Resultados matriz CONESA piso 3. 

ÁREA 4 - SUBÁREA 1 

NEUROCIRUGÍA - QUIRÓFANO - UCI 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC  IMPORTANCIA  

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 14 

4 1 4 1 2 2 4 2 2 2 33 

4 1 4 2 2 4 4 2 2 2 36 

2 1 4 1 2 2 4 2 1 2 26 

2 1 4 2 2 4 4 2 1 2 29 

1 1 4 1 2 2 4 2 1 2 23 

1 1 4 2 2 4 4 2 1 2 26 

2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 40 

4 2 2 2 2 2 4 2 2 4 46 
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2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 21 

2 1 1 4 2 1 1 1 4 1 23 

2 1 4 4 2 2 4 4 2 4 34 

4 2 4 4 2 2 1 4 2 2 37 

4 2 4 4 2 2 1 1 2 1 33 

           0 

 
Anexo 36 (Continuación). Resultados matriz CONESA piso 3. 

ÁREA 6 

CUARTOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC  IMPORTANCIA  

8 1 4 4 1 1 4 4 4 1 49 

8 1 4 4 1 4 4 4 4 2 53 

           0 

8 1 4 4 1 4 4 4 4 2 53 

           0 

8 1 4 4 1 4 4 4 4 2 53 

           0 

1 1 4 2 2 2 1 4 2 2 24 

1 1 4 2 2 2 1 4 2 2 24 
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2 1 4 2 1 1 1 1 1 2 21 

           0 

1 1 4 2 2 2 1 4 2 2 24 

1 1 2 2 1 2 1 4 2 2 21 

1 1 2 2 1 2 1 4 2 2 21 

           0 

 
Anexo 37. Resultados matriz CONESA piso 4. 

EVALUACIÓN DE PISO 4 

SISTEMA SUBSISTEMA COMPONENTES 
AMBIENTALES 

FACTORES SUBFACTORES 

  AIRE OLORES EMISIÓN DE 
OLORES Y 

GASES 
RUIDO 

AMBIENTA
L 

INTENSIDAD 

SUELO RESIDUOS 
RECICLABL

ES 

SEGREGACIÓN 

GENERACIÓN 

RESIDUOS 
ORDINARI

OS 

SEGREGACIÓN 

GENERACIÓN 

RESIDUOS 
PELIGROS

OS 

SEGREGACIÓN 

GENERACIÓN 
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VERTIDOS A LA 
RED DE 

SANEAMIENTO 

AGUAS 
GRISES 

CALIDAD 

AGUAS 
NEGRAS 

CALIDAD 

MEDIO 
BIÓTICO 

FAUNA Y FLORA FAUNA MANEJO DE 
VECTORES 

MEDIO 
ECONÓ
MICO 

MEDIO 
ECONÓMICO 

FACTOR 
ECONÓMICO 

CONSUMO PAPEL 
AGUA 

SUPERFICIAL 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA 
ILUMINACIÓN 
GAS NATURAL 

 
Anexo 37 (Continuación). Resultados matriz CONESA piso 4. 

ÁREA 1 
QUIROFÁNO CENTRAL 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

          0 

2 1 1 2 2 2 1 4 2 2 24 

2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 21 

2 1 1 2 2 2 1 4 2 2 24 

2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 21 

8 1 2 4 2 2 1 4 4 2 47 

8 1 2 4 2 2 1 1 4 2 44 



277 
 

4 1 4 4 2 2 4 4 4 4 42 

4 1 4 4 2 2 4 4 4 4 42 

1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 21 

4 2 2 4 1 1 4 1 2 1 32 

4 1 4 4 2 2 4 4 4 4 42 

8 2 4 4 2 2 4 4 4 4 56 

8 2 4 4 1 2 4 1 4 1 49 

          0 
 

Anexo 37 (Continuación). Resultados matriz CONESA piso 4. 
ÁREA 2 - SUBÁREA 1 

HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA - HOSPITALIZACIÓN 
MUJERES Y HOMBRES 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

4 1 2 2 2 2 1 4 2 2 31 

4 1 2 2 2 2 1 1 2 2 28 

2 1 2 2 2 2 1 4 2 2 25 

2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 22 

4 1 2 2 2 2 1 4 4 2 33 

4 1 2 2 2 2 1 1 4 2 30 
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4 1 4 4 2 2 4 4 4 4 42 

4 1 4 4 2 2 4 4 4 4 42 

1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 21 

2 2 1 4 1 1 4 1 4 1 27 

4 1 4 4 2 2 4 4 4 4 42 

2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32 

2 2 2 2 1 1 4 1 2 1 24 

          0 
 

Anexo 37 (Continuación). Resultados matriz CONESA piso 4. 
ÁREA 3 

OFICINAS 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

          0 

4 1 2 2 2 2 1 4 2 2 31 

4 1 2 2 2 2 1 1 2 2 28 

2 1 2 2 2 2 1 4 2 2 25 

2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 22 

1 1 2 2 2 2 1 4 2 2 22 

1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 19 
2 1 4 4 2 2 4 4 4 4 36 
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2 1 4 4 2 2 4 4 4 4 36 

1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 21 

4 1 1 4 1 1 4 1 4 1 31 

2 1 2 2 2 2 4 4 4 4 32 

4 1 4 4 2 2 4 4 4 2 40 

2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 20 

          0 
 

Anexo 37 (Continuación). Resultados matriz CONESA piso 4. 
ÁREA 4 

NEUROCIRUGÍA - HOSPITALIZACIÓN 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

          0 

4 1 2 2 2 2 1 4 2 2 31 

4 1 2 2 2 2 1 1 2 2 28 

2 1 2 2 2 2 1 4 2 2 25 

2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 22 

4 1 2 2 2 2 1 4 4 2 33 

4 1 2 2 2 2 1 1 4 2 30 
4 1 4 4 2 2 4 4 4 4 42 
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4 1 4 4 2 2 4 4 4 4 42 

1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 21 

2 2 1 4 1 1 4 1 4 1 27 

4 1 4 4 2 2 4 4 4 4 42 

4 2 2 2 2 2 4 4 2 4 38 

4 2 2 2 1 1 4 1 2 1 30 

          0 
 

Anexo 37 (Continuación). Resultados matriz CONESA piso 4. 
ÁREA 5 

CONSULTA EXTERNA UROLOGÍA 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

          0 

4 1 1 4 1 2 4 4 4 1 35 

4 1 1 1 1 2 4 1 4 2 30 

2 1 1 4 2 2 4 4 4 1 30 

2 1 1 1 2 2 4 1 4 2 25 

2 1 1 4 2 2 4 4 4 1 30 

2 1 1 1 2 2 4 1 4 2 25 
4 1 4 2 2 2 4 4 4 4 40 
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4 1 4 4 2 2 4 4 4 4 42 

1 2 4 2 1 1 1 4 2 1 23 

4 1 2 2 1 1 1 1 2 1 25 

4 1 4 4 2 2 4 4 4 1 39 

4 1 4 4 2 2 4 4 4 1 39 

4 1 4 2 1 2 1 4 2 1 31 

          0 
 

Anexo 37 (Continuación). Resultados matriz CONESA piso 4. 
ÁREA 6 

CONSULTA EXTERNA DERMATOLOGÍA 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

          0 

4 1 1 4 1 2 4 4 4 1 35 

4 1 1 1 1 2 4 1 4 2 30 

2 1 1 4 2 2 4 4 4 1 30 

2 1 1 1 2 2 4 1 4 2 25 

2 1 1 4 2 2 4 4 4 1 30 

2 1 1 1 2 2 4 1 4 2 25 
4 1 4 2 2 2 4 4 4 4 40 
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4 1 4 4 2 2 4 4 4 4 42 

1 2 4 2 1 1 1 4 2 1 23 

4 1 2 2 1 1 1 1 2 1 25 

4 1 4 4 2 2 4 4 4 1 39 

4 1 4 4 2 2 4 4 4 1 39 

4 1 4 2 1 2 1 4 2 1 31 

          0 
 

Anexo 37 (Continuación). Resultados matriz CONESA piso 4. 
ÁREA 8 

CUARTOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

8 1 4 4 1 1 4 4 4 1 49 

          0 

8 1 4 4 1 4 4 4 4 2 53 

           

8 1 4 4 1 4 4 4 4 2 53 

           

8 1 4 4 1 4 4 4 4 2 53 

          0 
2 1 4 2 2 2 4 4 4 4 34 
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2 1 4 4 2 2 4 4 4 4 36 

1 2 4 2 1 1 1 4 2 1 23 

1 1 4 2 2 2 1 4 2 2 24 

1 1 2 2 1 2 1 4 2 2 21 

1 1 2 2 1 2 1 4 2 2 21 

1 1 2 2 1 2 1 4 2 2 21 

          0 
 

Anexo 38. Resultados matriz CONESA piso 5. 

EVALUACIÓN DE PISO 5 

SISTEMA SUBSISTEMA COMPONENTES 
AMBIENTALES FACTORES SUBFACTORES 

  

AIRE OLORES 
EMISIÓN DE 
OLORES Y 

GASES 

SUELO 

RESIDUOS 
RECICLABLES 

SEGREGACIÓN 

GENERACIÓN 

RESIDUOS 
ORDINARIOS 

SEGREGACIÓN 

GENERACIÓN 

RESIDUOS 
PELIGROSOS 

SEGREGACIÓN 

GENERACIÓN 

VERTIDOS A LA 
RED DE 

SANEAMIENTO 

AGUAS 
GRISES CALIDAD 

AGUAS CALIDAD 
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NEGRAS 

MEDIO 
BIÓTICO FAUNA Y FLORA FAUNA MANEJO DE 

VECTORES 
M

E
D

IO
 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

MEDIO 
ECONÓMICO 

FACTOR 
ECONÓMICO CONSUMO 

PAPEL 
AGUA 

SUPERFICIAL 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA 
ILUMINACIÓN 

GAS NATURAL 
 
 

Anexo 38 (Continuación). Resultados matriz CONESA piso 5. 
ÁREA 1 - SUBÁREA 1 

PEDIATRÍA - UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO RECIÉN  NACIDOS -CIRENA- 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

2 1 2 2 1 2 1 4 2 2 24 

2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 21 

1 1 2 2 1 2 1 4 2 2 21 

1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 18 

4 1 2 2 1 2 1 4 2 2 30 

4 1 2 2 1 2 1 1 2 2 27 

2 1 4 4 2 2 1 4 2 4 31 

2 1 4 4 2 2 4 4 2 4 34 
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1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 21 

4 1 1 2 1 1 4 1 4 2 30 

2 1 4 4 1 2 4 4 2 4 33 

4 2 4 4 1 2 4 4 4 2 41 

4 2 2 2 1 2 1 1 4 1 30 

1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 

 
Anexo 38 (Continuación). Resultados matriz CONESA piso 5. 

ÁREA 1 - SUBÁREA 2 

PEDIATRÍA - SALA ANA FRANK Y CIPAF- 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC  IMPORTANCIA  

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

2 1 2 2 2 2 1 4 2 2 25 

2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 22 

2 1 2 2 2 2 1 4 2 2 25 

2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 22 

2 1 2 2 2 2 1 4 2 2 25 

2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 22 

4 1 4 4 2 2 4 4 4 4 42 
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4 1 4 4 2 2 4 4 4 4 42 

2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 21 

4 2 1 4 1 1 4 1 4 1 33 

4 1 4 4 1 2 4 4 4 4 41 

2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 32 

2 2 1 2 1 2 4 1 2 1 24 

                    0 

 
Anexo 38 (Continuación). Resultados matriz CONESA piso 5. 

ÁREA 1 - SUBÁREA 3 

PEDIATRÍA - INFECTO - PEDIATRÍA "ANHELO DE VIDA" 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC  IMPORTANCIA  

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

2 1 2 2 2 2 1 4 2 2 25 

2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 22 

2 1 2 2 2 2 1 4 2 2 25 

2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 22 

2 1 2 2 2 2 1 4 2 2 25 

2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 22 

4 1 4 4 2 2 4 4 4 4 42 
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4 1 4 4 2 2 4 4 4 4 42 

2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 21 

4 2 1 4 1 1 4 1 4 1 33 

4 1 4 4 1 2 4 4 4 4 41 

2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 32 

2 2 1 2 1 2 4 1 2 1 24 

1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 

 
Anexo 38 (Continuación). Resultados matriz CONESA piso 5. 

ÁREA 1 - SUBÁREA 4 

PEDIATRÍA - VACUNACIÓN 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC  IMPORTANCIA  

                    0 

1 1 2 2 2 2 1 4 2 2 22 

1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 19 

1 1 2 2 2 2 1 4 2 2 22 

1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 19 

1 1 2 2 2 2 1 4 2 2 22 

1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 19 
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1 1 4 4 2 2 4 4 4 4 33 

1 1 4 4 2 2 4 4 4 4 33 

1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 18 

1 2 1 4 1 1 4 1 4 1 24 

1 1 4 4 1 2 4 4 4 4 32 

1 2 4 2 2 2 4 4 2 2 29 

1 2 1 2 1 2 4 1 2 1 21 

                    0 

 
Anexo 38 (Continuación). Resultados matriz CONESA piso 5. 

ÁREA 2  

ORTOPEDIA - HOSPITALIZACÍON Y UNIDAD DE INFECTADOS- 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC  IMPORTANCIA  

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

4 1 2 2 2 2 1 4 2 2 31 

4 1 2 2 2 2 1 1 2 2 28 

4 1 2 2 2 2 1 4 2 2 31 

4 1 2 2 2 2 1 1 2 2 28 

4 1 2 2 2 2 1 4 2 2 31 
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4 1 2 2 2 2 1 1 2 2 28 

4 1 4 4 2 2 4 4 4 4 42 

4 1 4 4 2 2 4 4 4 4 42 

2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 21 

4 2 1 4 1 1 4 1 4 1 33 

4 1 4 4 1 2 4 4 4 4 41 

2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 32 

2 2 1 2 1 2 4 1 2 1 24 

1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 

 
Anexo 38 (Continuación). Resultados matriz CONESA piso 5. 

ÁREA 3 

NEUROCIRUGÍA - ADMINISTRACIÓN  

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC  IMPORTANCIA  

                    0 

2 1 2 2 2 2 1 4 2 2 25 

2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 22 

1 1 2 2 2 2 1 4 1 2 21 

1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 18 
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2 1 2 2 2 2 4 4 2 2 28 

2 1 2 2 2 2 4 1 2 2 25 

2 1 4 2 2 4 4 4 2 4 34 

2 1 4 2 2 4 4 4 2 4 34 

2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 21 

2 1 2 2 1 1 4 1 4 2 25 

1 1 4 2 2 4 4 4 4 4 33 

1 1 4 2 2 4 4 4 4 4 33 

2 2 2 2 1 2 4 4 2 2 29 

                    0 

 
Anexo 38 (Continuación). Resultados matriz CONESA piso 5. 

ÁREA 4 

CUARTOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC  IMPORTANCIA  

8 1 4 4 1 1 4 4 4 1 49 

8 1 4 4 1 4 4 4 4 2 53 

                    0 

8 1 4 4 1 4 4 4 4 2 53 
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                    0 

8 1 4 4 1 4 4 4 4 2 53 

                    0 

1 1 4 2 2 2 1 4 2 2 24 

1 1 4 2 2 2 1 4 2 2 24 

2 1 4 2 1 1 1 1 1 2 21 

                    0 

1 1 4 2 2 2 1 4 2 2 24 

1 1 2 2 1 2 1 4 2 2 21 

1 1 2 2 1 2 1 4 2 2 21 

                    0 

 
Anexo 39. Resultados matriz CONESA piso 6. 

EVALUACIÓN DE PISO 6 

SISTEMA SUBSISTEMA COMPONENTES 
AMBIENTALES FACTORES SUBFACTORES 

MEDIO 
BIOFÍSICO 

MEDIO 
ABIÓTICO 

AIRE OLORES 
EMISIÓN DE 
OLORES Y 

GASES 

SUELO RESIDUOS 
RECICLABL

SEGREGACIÓN 
GENERACIÓN 
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ES 
RESIDUOS 
ORDINARIO

S 

SEGREGACIÓN 

GENERACIÓN 

RESIDUOS 
PELIGROS

OS 

SEGREGACIÓN 

GENERACIÓN 

VERTIDOS A LA 
RED DE 

SANEAMIENTO 

AGUAS 
GRISES CALIDAD 

AGUAS 
NEGRAS CALIDAD 

MEDIO 
BIÓTICO FLORA Y FAUNA FAUNA MANEJO DE 

VECTORES 

MEDIO 
ECONÓMI

CO 

MEDIO 
ECONÓMICO 

FACTOR 
ECONÓMICO CONSUMO 

PAPEL 
AGUA 

SUPERFICIAL 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

ILUMINACIÓN 
ARTIFICIAL 

GAS NATURAL 
 
 

Anexo 39 (Continuación). Resultados matriz CONESA piso 6. 
ÁREA 1 - SUBÁREA 1 

GINECOLOGÍA - ALTO RIESGO OBSTÉTRICO -ARO- 1 Y 
2 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

4 1 2 2 2 2 4 1 4 2 33 
4 1 2 2 2 2 1 4 4 2 33 
2 1 2 2 2 2 4 1 4 2 27 
2 1 2 2 2 2 1 4 4 2 27 
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4 1 2 2 2 2 4 1 4 2 33 
4 1 2 2 2 2 1 4 4 2 33 

8 1 4 4 2 4 4 4 4 4 56 

8 1 4 4 2 4 4 4 4 4 56 

2 2 2 2 1 1 1 4 1 1 23 

4 1 2 4 1 1 1 1 4 2 30 
8 1 4 4 2 4 4 4 4 4 56 
8 1 4 4 2 4 4 4 4 2 54 

2 1 4 2 1 2 1 1 4 2 25 

2 1 2 2 2 2 1 4 2 2 25 
 
 
 
 
 

Anexo 39 (Continuación). Resultados matriz CONESA piso 6. 
ÁREA 1 - SUBÁREA 2 

GINECOLOGÍA -  SALA DE PARTOS 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

4 1 2 2 2 2 4 1 4 2 27 
4 1 2 2 2 2 1 4 4 2 27 
2 1 2 2 2 2 4 1 4 2 21 
2 1 2 2 2 2 1 4 4 2 21 
4 1 2 2 2 2 4 1 4 2 27 
4 1 2 2 2 2 1 4 4 2 27 

8 1 4 4 2 4 4 4 4 4 48 

8 1 4 4 2 4 4 4 4 4 48 
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2 2 4 2 1 1 1 4 1 1 23 

4 1 2 1 1 1 4 1 4 2 24 
8 1 4 2 2 4 4 4 4 4 46 
8 2 4 2 2 4 4 4 4 2 48 

2 1 2 1 1 2 1 1 4 2 16 

1 1 2 1 1 1 1 4 2 2 15 
 
 
 
 
 

Anexo 39 (Continuación). Resultados matriz CONESA piso 6. 
ÁREA 2 

HEMATONCOLOGÍA -  ADULTOS 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

2 1 2 2 2 2 1 4 2 2 25 
2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 27 
2 1 2 2 2 2 1 4 2 2 25 
2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 27 
4 1 2 2 2 2 1 4 2 2 31 
4 2 2 2 2 2 1 4 2 2 33 

4 1 4 2 2 4 4 4 4 4 42 

4 1 4 2 2 4 4 4 4 4 42 

2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 19 

4 1 2 1 1 1 4 1 1 2 27 
4 1 4 2 2 4 4 4 4 4 42 
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4 1 4 2 2 4 4 4 4 4 42 

4 1 4 1 1 2 1 1 2 2 28 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 15 
 
 
 
 
 

Anexo 39 (Continuación). Resultados matriz CONESA piso 6. 
ÁREA 3 

CUARTOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

4 1 12 4 1 4 4 4 4 2 49 

8 1 4 4 1 4 4 4 4 2 53 

          0 
8 1 4 4 1 4 4 4 4 2 53 

          0 
8 1 4 4 1 4 4 4 4 2 53 

          0 

1 1 4 2 2 2 1 4 2 2 24 

1 1 4 2 2 2 1 4 2 2 24 

2 1 4 2 1 1 1 1 1 2 21 

          0 
1 1 4 2 2 2 1 4 2 2 24 
1 1 2 2 1 2 1 4 2 2 21 

1 1 2 2 1 2 1 4 2 2 21 

          0 
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Anexo 40. Resultados matriz CONESA piso 7. 

EVALUACIÓN DE PISO 7 

SISTEMA SUBSISTEMA COMPONENTES 
AMBIENTALES FACTORES SUBFACTORES 

MEDIO 
BIOFÍSICO 

MEDIO 
ABIÓTICO 

AIRE OLORES 
EMISIÓN DE 
OLORES Y 

GASES 

SUELO 

RESIDUOS 
RECICLABL

ES 

SEGREGACIÓN 

GENERACIÓN 

RESIDUOS 
ORDINARIO

S 

SEGREGACIÓN 

GENERACIÓN 

RESIDUOS 
PELIGROSO

S 

SEGREGACIÓN 

GENERACIÓN 

VERTIDOS A LA 
RED DE 

SANEAMIENTO 

AGUAS 
GRISES CALIDAD 

AGUAS 
NEGRAS CALIDAD 

MEDIO BIÓTICO FAUNA Y FLORA FAUNA MANEJO DE 
VECTORES 

MEDIO 
ECONÓMI

CO 

MEDIO 
ECONÓMICO 

FACTOR 
ECONÓMICO CONSUMO 

PAPEL 

AGUA 
SUPERFICIAL 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

ILUMINACIÓN 
GAS NATURAL 
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Anexo 40 (Continuación). Resultados matriz CONESA piso 7. 

ÁREA 1 
OFICINAS (ANIR, COPASO, Archivo, Salud Ocupacional, Psicología, Sede 

sindical, Jubilados, Facturación, AUV) 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 14 

4 1 4 1 2 2 4 2 2 2 33 
4 1 4 2 2 4 4 2 2 2 36 
2 1 4 1 2 2 4 2 1 2 26 
2 1 4 2 2 4 4 2 1 2 29 
1 1 4 1 2 2 4 2 1 2 23 
1 1 4 2 2 4 4 2 1 2 26 

2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 40 

4 2 2 2 2 2 4 2 2 4 46 

2 2 4 2 1 1 1 2 1 1 23 

4 1 2 2 2 2 1 1 4 2 30 

4 2 4 2 2 2 4 1 2 4 37 

2 1 4 2 2 2 4 2 4 4 32 

2 1 4 2 2 4 1 1 2 2 26 
1 1 2 2 2 2 4 1 1 2 21 

 
 
 

Anexo 40 (Continuación). Resultados matriz CONESA piso 7. 
ÁREA 2 

CONSULTORIOS GINECOLOGÍA 
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IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

2 1 2 2 2 2 1 4 2 2 25 
2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 22 
1 1 2 2 2 2 1 4 1 2 21 
1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 18 
2 1 2 2 2 2 4 4 2 2 28 
2 1 2 2 2 2 4 1 2 2 25 

2 1 4 2 2 4 4 4 2 4 34 

2 1 4 2 2 4 4 4 2 4 34 

1 2 4 2 1 2 1 4 1 1 23 

2 1 2 2 1 1 4 1 4 2 25 

1 1 4 2 2 4 4 4 4 4 33 

1 1 4 2 2 4 4 4 4 4 33 

2 2 2 2 1 2 4 4 2 2 29 
1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 17 

 
 
 
 

Anexo 40 (Continuación). Resultados matriz CONESA piso 7. 
ÁREA 3 

PASILLOS Y TERRAZA 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 
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1 1 1 1 1 2 1 4 2 2 19 
1 1 1 1 1 2 1 4 2 2 19 
1 1 1 1 1 2 1 4 2 2 19 
1 1 1 1 1 2 1 4 2 2 19 

          0 

          0 

          0 

          0 

1 2 4 2 1 2 1 4 1 1 23 

          0 

          0 

1 1 2 2 1 2 1 4 2 2 21 

1 1 2 2 1 2 1 4 2  19 

          0 
 
 
 
 

Anexo 41. Resultados matriz CONESA área UCI 4, 3, 2. 

EVALUACIÓN DE UCI 

SISTEMA SUBSISTEMA COMPONENTES 
AMBIENTALES FACTORES SUBFACTORES 

  AIRE 
OLORES 

EMISIÓN DE 
OLORES Y 

GASES 
RUIDO 

AMBIENTAL INTENSIDAD 
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SUELO 

RESIDUOS 
RECICLABLES 

SEGREGACIÓN 
GENERACIÓN 

RESIDUOS 
ORDINARIOS 

SEGREGACIÓN 
GENERACIÓN 

RESIDUOS 
PELIGROSOS 

SEGREGACIÓN 
GENERACIÓN 

VERTIDOS A LA 
RED DE 

SANEAMIENTO 

AGUAS 
GRISES CALIDAD 

AGUAS 
NEGRAS CALIDAD 

MEDIO 
BIÓTICO 

FLORA Y 
FAUNA FAUNA MANEJO DE 

VECTORES 

MEDIO 
ECONÓMICO 

MEDIO 
ECONÓMICO 

FACTOR 
ECONÓMICO CONSUMO 

PAPEL 
AGUA 

SUPERFICIAL 
AGUA 

SUBTERRÁNEA 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA 
ILUMINACIÓN 
GAS NATURAL 

 
 
 

Anexo 41 (Continuación). Resultados matriz CONESA área UCI 4, 3, 2. 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS -UCI 4-3-2- 

IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

2 1 2 2 2 2 1 4 2 2 25 
2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 22 
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2 1 2 2 2 2 1 4 2 2 25 
2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 22 
4 1 2 2 2 2 1 4 2 2 31 
4 1 2 2 2 2 1 1 2 2 28 

4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 44 

4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 44 

2 1 1 2 1 1 1 4 1 1 20 

2 1 2 2 1 1 4 1 2 2 23 

4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 44 

          0 

4 1 4 4 2 2 4 4 4 2 40 

4 2 2 4 1 2 4 1 4 2 36 
1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 17 
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Anexo 42. Programa Uso eficiente del Agua y vertimientos  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Cambio de las unidades 
existentes en mal estado 

por tipo ahorradoras

US
O 

EF
IC

IE
NT

E 
DE

L A
GU

A 
Y 

VE
RT

IM
IE

NT
OS

3. Mantenimiento 
a tuberías, cajas 
de inspección y 

redes 
hidrosanitarias

1. Elaboración de lista de 
chequeo y cronograma 

para el mantenimiento de 
las tuberías, cajas de 
inspección y redes 

hidrosanitarias 

1.Verificación y 
cumplimiento del 

cronograma 1. Disminución en los 
reportes de daños y fugas

Gestión Técnica y 
logística

HUV Y 
HEMOCENTRO

2. Identificación y solución 
de fugas de agua y goteras 

2. Número de daños y 
fugas de agua 

arregladas 

Decreto 3930 de 
2010, Resolución 

4445 de 1979, 
Resolución 

00002003 de 2014, 
Resolución 0631 de 
2015, Decreto 1575 

de 2007, 
Resolución 259 de 
2006, Resolución 
4133.0.21.836 de 

2013, 

Gestión Ambiental

             19.500.000 

PR
OG

RA
MA

ACTIVIDADES ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS

METAS Y CRONOGRAMA 

NORMATIVA 
APLICABLE RESPONSABLESINDICADORES

AÑO

VALOR 
ESTIMADO 

(COL$)

RESULTADO 
ESPERADO

8. Caracterización 
del agua 

subterránea 

9. Caracterización 
de Vertimientos 

6. Realizar 
capacitaciones al 
personal de aseo 
para el buen uso 
de productos de 

aseo y 
desifectantes

1. Capacitaciones 
para la educación 
y concientización 
del consumo de 

agua.

2. Publicación en 
la intranet 

información 
sobres el 
consumo 

adecuado del 
agua 

5. Realizar el 
lavado y 

mantenimiento  
del tanque de 

almacenamiento 
de agua cada 

cuatro

7. Propuesta de 
recolección de 
aguas lluvias 

4. Cambio y 
limpieza de 

baterias sanitarias 
en mal estado por 

sistemas 
ahorradoras

1. Elaboración de la lista 
de chequeo y cronograma 

para la identificación y 
cambio de las unidades 
sanitarias en mal estado 

1.Verificación y 
cumplimiento del 

cronograma

1. Reemplazar el 95% de 
las unidades sanitarias 

mal estado por tipo 
ahorradoras.

Gestión Técnica y 
logística

HUV Y 
HEMOCENTRO

SEDE

2. Construcción de la PTAR

3. Implementación, control y 
seguimiento del 

funcionamiento de la PTAR

1. Presupuesto 
destinado al 

Departamento de 
Gestión Ambiental

1. Elaboración del 
cronograma de lavado y 

mantenimiento del tanque 
de almacenamiento de 

agua 

Número de 
actividades 

programadas (NTP) = 
(# de activideades 

realizadas / # 
Programadas)*100%

1. Realizar boletines e 
infografías visuales donde 

se informe del uso eficiente 
del agua en el hogar y 

trabajo

2. Entrega de la 
información al area de 
comunicaciones para 
ajustes al formato de 

publicacion en la intranet.

Registro de visitas al 
portal informativo

1. Charlas y capacitaciones 
al personal a través de 
medios audio visuales, 

mensuales.  

2. Metodologías didácticas 
y lúdicas, que involucren a 
todas las áreas del HUV  
en el ahorro, consumo y 
reporte de daños y fugas 

de agua.                            

3. Distribución de 
infografias sobre el 

consumo adecuado de 
agua, dirigido a usuarios y 

personal.

10. Construcción 
de la Planta de 
Tratamiento de 
Agua Residual -

PTAR-

1. Cantidad de 
variables 

fisicoquimicas y 
microbiológicas que 

cumplen con lo 
establecido en el 

acuerdo 042 del 2010

1. Realizar la 
caracterización del agua 

subterránea a través de un 
gestor externo

1. Realizar la 
caracterización anual de 

vertimientos

Verificación y 
cumplimiento del 
cronograma de 

lavado 

1. Evaluación de las 
condiciones 

socioeconómicas para la 
viabilidad en la  

1. Cantidad de 
variables 

fisicoquimicas y 
microbiológicas que 

cumplen con lo 
establecido en el 
Decreto 0631 de 

2015

1. Realizar el diseño del 
sistema de recolección de 

aguas lluvias

2. Evaluación de las 
condiciones 

socioeconómicas para la 
viablidad de la contrucción 
del sistema de recolección

3. Construcción del sistema 
de recolección

4. Jornadas de limpieza y 
Mantenimiento del sistema 

de recolección  

1. Presupuesto 
destinado al 

Departamento de 
Gestión Ambiental

2. Verificación y 
cumplimiento del 
cronograma de 

limpieza

1. Charlas y capacitaciones 
al personal a través de 
medios audio visuales, 

mensuales.  

Número de 
actividades 

programadas (NTP) = 
(# de activideades 

realizadas / # 
Programadas)*100%

2. Lograr una 
eficiencia de 

remoción del 90%

1. El agua conserve las 
características 

fisicoquímicas entregadas 
por el servicio público por 

medio de la buena 
limpieza y mantenimiento 

del tanque 

        1.500.000.000 

3.  Alcanzar el 60% de 
asistencia del personal en 

las actividades 
programadas 

2. Lograr que el 50% del 
personal y usuarios que 

participen en las 
actividades apliquen lo 

visto en su vida laboral  y 
cotidiana 

Gestión Ambiental

Gestión Ambiental

Grupo Administrativo 
de Gestión Ambiental 
y Sanitaria –GAGAS-

1. aprobación de la 
construcción de la PTAR

2. Cumplir con la 
eficiencia de remoción de 

la planta

HUV

HUV

HUV Y 
HEMOCENTRO

1. Cumplir con los valores 
límites establecidos en el 
acuerdo 042 de 2010 de 

las variables 
fisicoquímicas y 

microbiológicas del agua 
subterránea

1.  Alcanzar el 90% de 
asistencia del personal en 

las actividades 
programadas 

HUV Y 
HEMOCENTRO

HUV Y 
HEMOCENTRO

HUV

1. Cumplir con los valores 
límites establecidos en la 
Resolución 0631 de 2015 

de las variables 
fisicoquímicas en los 

vertimientos 

Grupo Administrativo 
de Gestión Ambiental 
y Sanitaria –GAGAS-

Gestión Ambiental

Empresa contratista 
de aseo

1. Cumplir con un 60% de 
las actividades 
establecidas

1. Obtener un espacio en 
la intranet sobre el 

consumo sostenible de los 
recursos en la institución 

Servico farmaceutico y 
epidemiologia 

hospitalaria

HUV Y 
HEMOCENTRO

1. Ahorro en el consumo 
de agua del 2% en 

actividades de limpieza y 
aseo de zonas comunes

HUV
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Fuente: Autores 

 
Anexo 43. Procedimiento para el mantenimiento a tuberías, cajas de 

inspección y redes hidrosanitarias. 

 

 

Fuente: Autores 
 

 

INICIO

Revisión periódica de los 
tableros y de la 

infraestructura eléctrica

El operario de mantenimiento realizará 
una revisión trimestral de tableros y de la 

infraestructura eléctrica de las 
instalaciones del HUV, considerando las 
medidas necesarias para el manejo de 

cableado eléctrico.

La oficina coordinadora de gestión 
técnica y logística empleará listas de 

chequeo con respecto al 
cumplimiento, que serán firmadas por 

el operario de mantenimiento.

¿El operario 
realiza 

trimestralmente el 
mantenimiento? Notificar al coordinador del servicio de 

mantenimiento sobre la falta del 
operario, para así determinar medidas, 
como la resocialización de la lista de 

chequeo del estado de tuberías, cajas 
de inspección y redes hidrosanitarias 

La oficina coordinadora de gestión 
técnica y logística continuará con 

las campañas establecidas para la 
concientización del uso eficiente 

de agua

- La oficina coordinadora de gestión 
técnica y logística aplicará listas de 
chequeo de cumplimiento, que será 

firmada por el operario de 
mantenimiento.

- Se continuará con las campañas 
establecidas para la concientización del 

uso eficiente de agua

FIN

FIN

Mantenimiento a tuberías, 
cajas de inspección y 
redes hidrosanitarias

El operario de mantenimiento realizará 
una revisión trimestral a tuberías, cajas 
de inspección y redes hidrosanitarias

de las instalaciones del HUV.

La oficina coordinadora de gestión 
técnica y logística empleará listas de 

chequeo con respecto al 
cumplimiento, que serán firmadas por 

el operario de mantenimiento.

NOSI
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Anexo 44. Procedimiento para la limpieza de baterías sanitarias. 

 

 
Fuente: Autores. 
 
 
 
 
 
Anexo 45. Procedimiento para el reporte de daños y fugas de agua. 

 

¿El operario 
realiza el 

proceso de 
limpieza?

Notificar al coordinador del servicio de 
aseo sobre la falta del operario, para así 

determinar medidas, como la 
resocialización del protocolo de limpieza 

y desinfección de superficies.

La oficina coordinadora de gestión 
técnica y logística continuará con 

las campañas establecidas para la 
concientización del uso eficiente 

de agua

NOSI

- Se continuará con las campañas 
establecidas para la 

concientización del uso eficiente 
de agua

FIN

FIN

INICIO

Limpieza de baterías 
sanitarias 

Los operarios de Aseo realizarán la 
limpieza de las baterías sanitarias en las 

instalaciones del HUV diariamente, 
según el protocolo de limpieza y 

desinfección de superficies.
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Fuente: Autores 
 
 
 
 
Anexo 46. Procedimiento para el cambio de baterías sanitarias en mal estado 
por sistemas ahorradores. 

En conjunto con los operarios de 
Aseo, mantenimiento realizará una 
vigilancia de los puntos de agua, 

con la intención de verificar que no 
existan fugas o daños sin ser 

reportados.

Los operarios de 
mantenimiento toman las 
medidas necesarias para 

realizar oportunamente arreglos 
y reparaciones.

Reportes de 
daños y fugas de 

agua

Cuando se presenten fugas o daños en 
los puntos de agua del HUV, se debe 

reportar al departamento de 
mantenimiento inmediatamente, 

llamando a la extensión correspondiente. 

¿Se realiza el 
aviso a 

mantenimiento?

NOSI

INICIO
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Fuente: Autores. 
 

 
 

Anexo 47. Procedimiento para el lavado de tanque de almacenamiento de 
agua. 

INICIO

Cambio de baterías 
sanitarias en mal estado 
por sistemas ahorradores

El operario de mantenimiento realizará el 
cambio de baterías sanitarias en mal 

estado por sistemas ahorradores, esto 
utilizando una lista de chequeo del estado 
y tipo de baterías sanitarias, guiada por el 

inventario de baterías sanitarias.

La oficina coordinadora de gestión 
técnica y logística empleará listas de 

chequeo con respecto al 
cumplimiento, que serán firmadas por 

el operario de mantenimiento.

¿El operario 
realiza el 

proceso de 
cambio?

Notificar al coordinador del servicio de 
mantenimiento sobre la falta del operario, 

para así determinar medidas, como la 
resocialización del la lista de chequeo y 

el protocolo de cambio de baterías 
sanitarias.

La oficina coordinadora de gestión 
técnica y logística continuará con 

las campañas establecidas para la 
concientización del uso eficiente 

de agua

NOSI

- La oficina coordinadora de gestión 
técnica y logística aplicara listas de 
chequeo de cumplimiento, que será 

firmada por el operario de 
mantenimiento.

- Se continuará con las campañas 
establecidas para la concientización del 

uso eficiente de agua 

FIN

FIN
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Fuente: Autores. 
 
 

 
Anexo 48.  Programa Uso Eficiente de la Energía. 

INICIO

Lavado del tanque de 
almacenamiento de agua

El operario de mantenimiento realizará el 
lavado del tanque de almacenamiento de 
agua trimestral mente, usando como guía 
el cronograma de lavado y mantenimiento 

del tanque de almacenamiento.

La oficina coordinadora de gestión 
técnica y logística empleará listas de 

chequeo con respecto al 
cumplimiento, que serán firmadas por 

el operario de mantenimiento.

¿El operario 
realiza el 

proceso de 
lavado?

Notificar al coordinador del servicio de 
mantenimiento sobre la falta del operario, 

para así determinar medidas, como la 
resocialización del cronograma de lavado 

y mantenimiento.

La oficina coordinadora de gestión 
técnica y logística continuará con 

las campañas establecidas para la 
concientización del uso eficiente 

de agua

NOSI

- La oficina coordinadora de gestión 
técnica y logística aplicará listas de 
chequeo de cumplimiento, que será 

firmada por el operario de 
mantenimiento.

- Se continuará con las campañas 
establecidas para la concientización del 

uso eficiente de agua 

FIN

FIN
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Fuente: Autores 
 
Anexo 49. Procedimiento para la limpieza de luminarias y acrílicos en mal 
estado. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 #
RESPONSABLES

Número de luminarias 
ahorradoras cambiadas

Verificación y 
cumplimiento de lista 

del cronograma.

Cumplir con los niveles 
de lux establecidos en 

Reglamento Técnico de 
Iluminación y 

Alumbrado Público -
RETILAP- 

2. Cambio de tableros e 
infraestrucctura electrica en 

mal estado

1. Elaboración de lista de 
chequeo y cronograma, para la 
limpieza y mantenimiento del 

cableado electrico

1. Cumplir con un 60% de 
las actividades establecidas

2. Lograr que el 50% del 
personal y usuarios que 

participen en las actividades 
apliquen lo visto en su vida 

laboral  y cotidiana 

Grupo 
Administrativo de 

Gestión Ambiental y 
Sanitaria –GAGAS-

INDICADORES

METAS Y CRONOGRAMA 

         26.500.000 

RESULTADO ESPERADO
VALOR 

ESTIMADO 
(COL$)

1. Adquirir el diagnóstico del 
sistema solar fotovoltaico 

del HUV

1. Tener el 90% de la 
información completa de las 

luminarias y aparatos 
eléctricos existentes.

Gestión Técnica y 
logística

Gestión Técnica y 
logística

Gestión ambiental

Gestión Técnica y 
logística

5. Diagnostico y 
capacitación del 

sistema solar 
fotovoltaico

Verificación y 
cumplimiento del 

cronograma

Registro de visitas al 
portal informativo

Verificación y 
cumplimiento del 

cronograma

Decreto 2331 
de 2007 

Decreto 3450 
de 2008        

Ley 697 de 
2001

1. Realizar el conteo y 
caracterización de luminarias y 

aparatos electricos de cada 
una de las áreas 

2. Metodologías didácticas y 
lúdicas, que involucren a todas 
las áreas del HUV, en el ahorro 

y consumo de energía.                          

1. Charlas y capacitaciones al 
personal a través de medios 
audio visuales, mensuales.  

3. Distribución de infografias 
sobre el consumo adecuado 

de energia, dirigido a usuarios 
y personal.

1. Elaboración de lista de 
chequeo y cronograma, para la 

limpieza de luminarias y 
acrilicos.

2. Elaboración de estudio de 
niveles de iluminación, para 

cada área del HUV.

3. Cambio de luminarias en 
mal estado y existentes por 

luminaria tipo LED ahorradoras

1. Realizar boletines e 
infografías visuales donde se 
informe del uso eficiente de la 
energía en el hogar y trabajo

2. Entrega de la información al 
area de comunicasiones para 

ajustes al formato de 
publicacion en la intranet.

2. Capacitación sobre el 
mantenimiento del sistema de 

energia solar

1. Solicitud y realización del 
diagnotico del sistema 

fotovoltaico

6. Inventario de 
luminarias y 

equipos 
electricos

U
S

O
 E

F
IC

IE
N

T
E

 D
E

 L
A

 E
N

E
R

G
ÍA

 

NORMATIVA 
APLICABLE

P
R

O
G

R
A

M
A ACTIVIDADES

AÑOACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS

3.  Alcanzar el 60% de 
asistencia del personal en 

las actividades 
programadas 

1. Conseguir que el 80% de 
las luminarias antiguas sean 

reemplazadas por 
luminarias LED o 

ahorradoras.

2. Cumplir con los 
cronogramas de limpieza 

establecidos para las 
luminarias y acrílicos 

3. Elaboración de lista de 
chequeo y cronograma, para la 

limpieza de los paneles y el 
sistema solar.

 2. Limpieza y 
Cambio de 
luminarias y 

acrilicos en mal 
estado

1. 
Capacitaciones 

para la educación 
y concientización 

del consumo y 
uso de luz natural

3. Revisión 
periodica de los 
tableros y de la 
infraestructura 

eléctrica

4. Publicación en 
la intranet 

información 
sobres el 
consumo 

adecuado de 
enérgia 

Número de actividades 
programadas (NTP) = 

(# de activideades 
realizadas / # 

Programadas)*100%

SEDE

HUV y 
Hemocentro

HUV y 
Hemocentro

HUV y 
Hemocentro

HUV y 
Hemocentro

Gestión Técnica y 
logística

1. Reemplazar el 45% de 
los tableros e infraestructura 

eléctrica en mal estado.

1. Obtener un espacio en la 
intranet sobre el consumo 
sostenible de los recursos 

en la institución 

HUV

HUV y 
Hemocentro
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Fuente: Autores 
 
 
 

Anexo 50. Procedimiento para el cambio de luminarias en mal estado. 

 

INICIO

Limpieza de luminarias y 
acrílicos en mal estado

El operario de Aseo realizará la limpieza 
de las luminarias y acrílicos de las 

instalaciones del HUV mensualmente, 
según el protocolo de limpieza y 

desinfección de superficies.

La oficina coordinadora de gestión 
técnica y logística empleará listas de 

chequeo con respecto al 
cumplimiento, que serán firmadas 

por el operario de limpieza.

¿El operario 
realiza el 

proceso de 
limpieza?

Notificar al coordinador del servicio de 
aseo sobre la falta del operario, para así 

determinar medidas, como la 
resocialización del protocolo de limpieza 

y desinfección de superficies.

La oficina coordinadora de gestión 
técnica y logística continuará con 

las campañas establecidas para la 
concientización del uso eficiente 

de energía 

NOSI

- La oficina coordinadora de gestión 
técnica y logística aplicará listas de 
chequeo, que será firmada por el 

operario de limpieza.
- Se continuará con las campañas 

establecidas para la concientización del 
uso eficiente de energía 

FIN

FIN
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Fuente: Autores. 

 
 

Anexo 51. Procedimiento para la revisión periódica de los tableros y de la 
infraestructura eléctrica. 

 

INICIO

Cambio de luminarias en 
mal estado

El operario de mantenimiento realizará el 
cambio de las luminarias en mal estado 
por luminarias LED o tipo ahorradoras, 
esto utilizando una lista de chequeo del 
estado y tipo de luminarias existentes, 
guiada por el inventario de luminarias.

La oficina coordinadora de gestión 
técnica y logística empleará listas de 

chequeo con respecto al 
cumplimiento, que serán firmadas por 

el operario de mantenimiento.

¿El operario 
realiza el 

proceso de 
cambio?

Notificar al coordinador del servicio de 
mantenimiento sobre la falta del operario, 

para así determinar medidas, como la 
resocialización del la lista de chequeo y 

el protocolo de cambio de luminaria.

La oficina coordinadora de gestión 
técnica y logística continuará con 

las campañas establecidas para la 
concientización del uso eficiente 

de energía 

NOSI

- La oficina coordinadora de gestión 
técnica y logística aplicará listas de 
chequeo de cumplimiento, que será 

firmada por el operario de 
mantenimiento.

- Se continuará con las campañas 
establecidas para la concientización del 

uso eficiente de energía 

FIN

FIN



311 
 

 
Fuente: Autores 

 
 

Anexo 52. Programa Gestión Integral de los Residuos. 

INICIO

Revisión periódica de los 
tableros y de la 

infraestructura eléctrica

El operario de mantenimiento realizará 
una revisión trimestral de tableros y de la 

infraestructura eléctrica de las 
instalaciones del HUV, considerando las 
medidas necesarias para el manejo de 

cableado eléctrico.

La oficina coordinadora de gestión 
técnica y logística empleará listas de 

chequeo con respecto al 
cumplimiento, que serán firmadas por 

el operario de mantenimiento.

¿El operario 
realiza 

trimestralmente 
la revisión?

Notificar al coordinador del servicio de 
mantenimiento sobre la falta del 

operario, para así determinar medidas, 
como la resocialización de las medidas 
necesarias para el manejo de cableado 

eléctrico.

La oficina coordinadora de gestión 
técnica y logística continuará con 

las campañas establecidas para la 
concientización del uso eficiente 

de energía 

NOSI

- La oficina coordinadora de gestión 
técnica y logística aplicará listas de 
chequeo de cumplimiento, que será 

firmada por el operario de 
mantenimiento.

- Se continuará con las campañas 
establecidas para la concientización del 

uso eficiente de energía 

FIN

FIN
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Fuente: Autores. 

Anexo 53.  Programa Uso eficiente del Gas 

 
Fuente: Autores. 
 
 

Anexo 54. Procedimiento para el reporte de daños y fugas. 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HUV

2. Seguimiento 
del PGIRASA HUV

  434.000.000 

Ley 9 de 1979, Ley 
55 de 1993, 

Resolución  4445 de 
1996, Resolución 
1164 del 2002, 

Decreto 4741 de 
2005, Ley 1252 de 
2008, Resolución 
482 de 2009, Ley 

1466 de 2011, 
Resolución No 0222 

de 2011

HUV

Porcentaje de 
cumplimiento 
del PGIRASA

Lograr un 10% de 
cumplimiento 

anualmente del 
PGIRASA 

Gestión Ambiental Y 
Gestión Técnica y 

logística

SEDEINDICADORES

AÑO VALOR 
ESTIMADO 

(COL$)

RESULTADO 
ESPERADO

NORMATIVA 
APLICABLE RESPONSABLES

G
ES

TI
Ó

N
 IN

TE
G

R
A

L 
D

E 
R

ES
ID

U
O

S
1. 

Implementación 
del PGIRASA

PR
O

G
R

A
M

A

ACTIVIDADES

METAS Y CRONOGRAMA 

3. Control del 
PGIRASA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  9.500.000 

      

2. Número de 
daños y fugas de 
gas arregladas 

Número de 
actividades 

programadas (NTP) 
= (# de 

activideades 
realizadas / # 

Programadas)*100
%

1. Charlas y 
capacitaciones al 
personal donde se 

tratarán temas 
sobre las  buenas 
prácticas, manejo 
de las hornillas, y 
utencilios de la 

cocina,  cada año

2. Jornadas de 
limpieza y buen uso 
de las hornillas de la 

cocina 

PR
O

G
R

A
M

A

ACTIVIDADES ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS

METAS Y CRONOGRAMA 

SEDEINDICADORES

AÑO VALOR 
ESTIMADO 

(COL$)

RESULTADO 
ESPERADO

RESPONSABLE
S

NORMATIVA 
APLICABLE

U
SO

 E
FI

C
IE

N
TE

 D
EL

 G
A

S

4. Revisiones anuales de la caldera 
1.Verificación y 

cumplimiento del 
cronograma 

  

3. Identificación y 
reporte de fugas de 

gas 

3. Capacitación 
sobre el consumo 

del gas natural 
para el suscriptor  

1774700 

2. Identificación y 
solución de fugas 

de gas 

1. Inventario de los 
puntos de 

abastecimiento de 
gas del suscriptor 

372229

1. Elaboración de la 
lista de chequeo y 
cronograma de los 

puntos que 
presentan fugas de 

1. Elaboración del 
inventario de 

hornillas 

1.Resultados del 
inventario número 
de puntos de gas 

natural

  

Evitar pérdidas de 
gas en la caldera 

Ley 142 de 
1994 

Identificar todos los 
puntos que se 

abastecen de gas 
del suscriptor 

372229

 Disminución en 
los reportes de 
daños y fugas

Disminuir el 
consumo de gas 

por parte del 
suscriptor 

1774700 y prevenir 
posibles 

accidentes

Gestión Técnica y 
logística HUV

Gestión Técnica y 
logística

Gases de 
Occidente

Gestión Ambiental

HUV

HUV y 
Hemocentro

HUV
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Fuente: Autores 

 
 
 
 
 

Anexo 55. Procedimiento para la revisión y mantenimiento de la caldera. 

 

En conjunto con los operarios de 
Aseo, mantenimiento realizará una 

vigilancia de los puntos de gas, 
con la intención de verificar que no 

existan fugas o daños sin ser 
reportados.

Los operarios de 
mantenimiento tomarán las 
medidas necesarias para 

realizar oportunamente arreglos 
y reparaciones.

Reportes de 
daños y fugas

Cuando se presenten fugas o daños en 
los puntos de gas, se debe reportar al 

departamento de mantenimiento 
inmediatamente, llamando a la extensión 

correspondiente. 

¿Se realiza el 
aviso a 

mantenimiento?

NOSI

INICIO
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Fuente: Autores. 

 
 

Anexo 56. Programa Control de Emisiones Atmosféricas. 

INICIO

Revisión y mantenimiento 
de la caldera

Anualmente el operario de mantenimiento 
realizará una revisión y mantenimiento 

completo, del funcionamiento de los 
quemadores, reguladores de temperatura 

y presión de la caldera, además de 
reparar posibles fugas o daños.

La oficina coordinadora de gestión 
técnica y logística empleará listas de 

chequeo con respecto al 
cumplimiento, que serán firmadas por 

el operario de mantenimiento.

¿El operario 
realiza el 

proceso de 
revisión y 

mantenimiento? Notificar al coordinador del servicio de 
mantenimiento sobre la falta del operario, 

para así determinar medidas, como la 
resocialización del cronograma de 

revisión y mantenimiento.

La oficina coordinadora de gestión 
técnica y logística continuará con 

el cronograma establecido 
anualmente, además de realizar el 

estudio de emisiones.

NOSI

- La oficina coordinadora de gestión 
técnica y logística aplicará listas de 
chequeo de cumplimiento, que será 

firmada por el operario de 
mantenimiento.

- Se continuará con el cronograma 
establecido anualmente, además de 

realizar el estudio de emisiones.

FIN

FIN
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Fuente: Autores. 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 57. Programa Mejoramiento de las condiciones ambientales 
interiores. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Realizar la 
caracterización de los 
gases emitidos por la 
caldera, anualmente

1. Resultados del 
estudio

1. Estudio de 
emisiones de la 

caldera

C
O

N
T

R
O

L
 D

E
 E

M
IS

IO
N

E
S

 A
T

M
O

S
F

É
R

IC
A

S

          9.000.000 

Decreto 948 de 1995, 
Decreto Único 

Reglamentario 1076 
de 2015, Ley 29 de 
1992, Ley 1658 de 

2013, Resolución 005 
de 1996, Resolución 

0910 de 2008 y 
Resolución 909 de 

2008

P
R

O
G

R
A

M
A

ACTIVIDADES ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS

1. Elaboración del 
cronograma de 
Mantenimiento y 

limpieza de 
dispositivo de control 

de emisiones

2. Elaboración del 
cronograma de 

Revisión del  
funcionamiento de los 

quemadores, 
reguladores de 

temperatura y presión 

1. Verificación y 
cumplimiento del 
cronograma de 
mantenimiento 

2. Verificación y 
cumplimiento del 
cronograma de 
mantenimiento 

1. Realizar el estudio 
de la ruta de escape 

de los gases 
generados en lo 

cuartos de residuos

2. Tomar las medidas 
correctivas que 

correspondientes 

1. Resultados del 
estudio

2. Mantenimiento de 
la caldera,cada 4 

meses

3. Estudio de 
identificación de la 

ruta de evacuación de 
los gases que se 
generan en los 

cuartos intermedios 
de residuos 

1. Tener el 
conocimiento de la 

ruta de evacuación de 
estos gases 

SEDEINDICADORES

AÑO VALOR 
ESTIMADO 

(COL$)

RESULTADO 
ESPERADO

METAS Y CRONOGRAMA 

NORMATIVA 
APLICABLE RESPONSABLES

1. Cumplir con los 
valores límites 

permisibles de la 
normativa 

1. Obtener el 
funcionamiento 

óptimo de la caldera 

HUVGestión Técnica y 
logística

Gestión Técnica y 
logística HUV

Gestión Ambiental HUV
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Fuente: Autores. 
Anexo 58. Procedimiento para el mantenimiento del sistema de ventilación 
por aire acondicionado. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Empresa 
contratista de 

Aseo y 

Gestión Ambiental

Empresa 
FUMIEXPRESS 
del Valle Y GTL

Control de 
Vectores

Manejo de 
Fauna y Flora 

PR
O

G
R

A
M

A

SU
B

-
PR

O
G

R
A

M
A

 

ACTIVIDADES ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS

METAS Y CRONOGRAMA 

Control de 
Ruido y 
Olores

1.  Jornadas de riego y 
poda de las zonas 

verdes 

3.  Campañas de 
esterilización 

3. Mantenimiento y 
limpieza de sistema 
de ventilación por 

capana y extractores 

1.  Realizar el estudio 
de ruido ambiental. 

anualmente 

2.  Realizar el estudio 
de ruido ocupacional. 

anualmente 

3. Elaboración del 
cronograma del 

mantenimiento de los 
sistemas de 

ventilación. Cada seis 
meses, encocina y 

cuartos de 
almacenamiento de 

residuos 

1. Elaboración del 
estudio de ruido 

ambiental en el área 
de caldera y lavandería 

2. Elaboración del 
estudio de ruido 

ocupacional 

NORMATIVA 
APLICABLE

RESPONSABLE
S

Control 
térmico

1. Elaborar el estudio 
de confort y/o estrés 

térmico para las áreas 
de lavandería, caldera 

y cocina

1.  Realizar el estudio 
de confort o estrés 

anualmente 

1. Cumplir con los 
valores límites 

establecidos en la 
normativa 

colombiana 

2. Disminución en 
los reportes de 

disconfort térmico 
para los usuarios y 

personal 

1.  Reporte e 
identificación de los 

puntos que presentan 
disconfort

2. Elaboración del 
cronograma del 

mantenimiento de los 
sistemas de 

ventilación. Cada seis 
meses

2.Mantenimiento y 
control al sistema de 
ventilación por aire 

acondicionado

SEDEINDICADORES

AÑO VALOR 
ESTIMADO 

(COL$)

RESULTADO 
ESPERADO

3. Verificación y 
cumplimiento del 
cronograma de 
mantenimiento 

1.Resultados del 
estudio 

2. Verificación y 
cumplimiento del 
cronograma de 
mantenimiento 

1. Número de 
reportes ajustados 

1.Resultados del 
estudio Gestión Ambiental

Gestión Técnica y 
logística

HUV 4.500.000  

1. Cumplir con los 
valores límites 

establecidos en la 
normativa 

colombiana 

3. Mejorar la 
calidad en el 

ambiente laboral 
del personal del 
área en cuestión 

1. Elaboración del 
cronograma de riego 

y poda. Cada mes 
sequia e invierno 2 

veces

1. Verificación y 
cumplimiento del 
cronograma de 
mantenimiento 

3. Elaboración del 
inventario de felinos

3. Número de felinos 
esterilizados

2. Número de puntos 
controlados  

3. Verificación y 
cumplimiento del 
cronograma de 
mantenimiento 

4. Verificación y 
cumplimiento del 
cronograma de 
mantenimiento 

2. Elaboración del 
censo árboreo 

2. solicitud de 
aceptación del 

proyecto de censo 
árboreo 

2. Aprobación y 
realización del 

proyecto

1. Fumigación 
mensual 

1. Elaboración del 
cronograma de 

fumigación 

2. Control de 
estancamiento de 

agua y otros residuos 
líquidos

3. Control de sellado 
de las ranuras o 

agujeros en 
superficies 

Resolución 627 de 
2006  y Resolución 

1792 de 1990

Gestión Técnica y 
logística

Gestión Técnica y 
logística

Gestión Ambiental

Gestión Ambiental

Gestión Técnica y 
logística

HUV 

2.000.000  

1. Mejora en el 
paisaje de la 

institución 

5.000.000  

HUV y 
Hemocentro 

1. Una institución 
libre de plagas y 

vectores

2. Tener el 
inventario de las 

especies de 
árboles que están 
dentro del hospital

3. Tener un control 
del número de 

gatos dentro del 
hospital y evitar que 
este se incremente

Decreto 2811 de 
1974, Decreto 1608 
de 1978 y Decreto 

2257 de 1986
Centro de 
Zoonosis, 

Secretaría de 
Salud, Oficina de 
Gestión técnica y 

logística

HUV  y 
Hemocentro

7.800.000  Decreto 775 del 16 
de abril de 1990 

Secretaria de salud

2. Cumplir con los 
valores límites 

establecidos en la 
normativa 

colombiana 

Plan de 
emergencias 

M
EJ

O
R

A
M

IE
N

TO
 D

E 
LA

S 
C

O
N

D
IC

IO
N

ES
 A

M
B

IE
N

TA
LE

S 
IN

TE
R

N
A

S 

1. Identificación de los factores de riesgo

2. elaboración del plan de emergencias

3. Verificación y seguimiento

1. número de factores 
de riesgo 

identificados 

2. Porcentaje de 
cumplimiento de las 
actividades que se 

propongan en el plan 
de emergencias

4. Control en tapas y 
rejillas de toma 

corriente y sifones 

1. Verificación y 
cumplimiento del 
cronograma de 
mantenimiento 

2. Limpieza de los 
puntos reportados 

con estancamiento de 
agua 

3. Elaboración del 
cronograma de 
mantenimiento e 
inspección de los 

agujeros en 
superficies, Cada 

seis meses 

4. Elaboración del 
cronograma de 
mantenimiento e 

inspección de toma 
corrientes y sifones, 

cada seis meses  

HUV y 
Hemocentro 3.200.000  

Contar con planes 
para las situaciones 

de emergencia 
Ley 1523 de 2012 Gestión Técnica y 

logística
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Fuente: Autores. 
 
 
Anexo 59. Procedimiento para el reporte de zonas de disconfort por 
temperatura. 

 
 

INICIO

Mantenimiento al sistema 
de ventilación por aire 

acondicionado

El operario de mantenimiento realizará 
cada seis meses una revisión, limpieza y 
mantenimiento, del sistema de ventilación 

de aire acondicionado, reparando 
posibles daños o piezas en mal estado.

La oficina coordinadora de gestión 
técnica y logística empleará listas de 

chequeo con respecto al 
cumplimiento, que serán firmadas por 

el operario de mantenimiento.

¿El operario 
realiza el 

proceso de 
mantenimiento? Notificar al coordinador del servicio de 

mantenimiento sobre la falta del 
operario, para así determinar medidas, 

como la resocialización del 
cronograma de mantenimiento o la 

falta de una pieza de arreglo.

Se continuará con el cronograma 
establecido para el mantenimiento 

del sistema de ventilación aire 
acondicionado.

NOSI

- La oficina coordinadora de gestión 
técnica y logística aplicará listas de 
chequeo de cumplimiento, que será 

firmada por el operario de 
mantenimiento.

- Se continuará con el cronograma 
establecido cada seis meses para el 

mantenimiento.

FIN

FIN
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Fuente: Autores 
 
 
 
 
Anexo 60. Procedimiento para el mantenimiento y limpieza de sistema de 
ventilación-. Extractores y campanas. 

Las condiciones de 
temperatura continúan 

igual en el área.

Los operarios de 
mantenimiento tomarán las 
medidas necesarias para 

realizar oportunamente arreglos 
y reparaciones.

Reportes de zonas de 
disconfort por 
temperatura

Cuando se presenten zonas de 
disconfort por temperatura, se debe 

reportar al departamento de 
mantenimiento, llamando a la extensión 

correspondiente. 

¿Se realiza el 
aviso a 

mantenimiento?

NOSI

INICIO
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Fuente: Autores. 
 
 
 

Anexo 61. Procedimiento para la jornada de riego y poda de las zonas verdes 

INICIO

Mantenimiento y limpieza de 
sistema de ventilación: 

extractores y campanas.

El operario de mantenimiento realizará 
cada seis meses una revisión, limpieza y 

mantenimiento, en extractores y 
campanas, de cocina y cuartos de 

almacenamiento de residuos

La oficina coordinadora de gestión 
técnica y logística empleará listas de 

chequeo con respecto al 
cumplimiento, que serán firmadas por 

el operario de mantenimiento.

¿El operario 
realiza el 

proceso de 
mantenimiento? Notificar al coordinador del servicio de 

mantenimiento sobre la falta del 
operario, para así determinar medidas, 

como la resocialización del 
cronograma de mantenimiento o la 

falta de una pieza de arreglo.

Se continuará con el cronograma 
establecido para el mantenimiento 

del sistema de ventilación.

NOSI

- La oficina coordinadora de gestión 
técnica y logística aplicará listas de 
chequeo de cumplimiento, que será 

firmada por el operario de 
mantenimiento.

- Se continuará con el cronograma 
establecido cada seis meses para el 

mantenimiento.

FIN

FIN
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Fuente: Autores 
 
 
 
 
 

Anexo 62. Procedimiento para las jornadas de fumigación. 

INICIO

Jornadas de riego y 
poda de las zonas 

verdes

El operario de mantenimiento, 
realizará la jornada de poda 
cada dos meses, y de riego 
semanalmente, en las zonas 

verdes de la instalación.

La oficina coordinadora de gestión 
técnica y logística empleará listas 

de chequeo con respecto al 
cumplimiento, que serán firmadas 
por el operario de mantenimiento.

¿El operario 
realiza el 

proceso de 
mantenimiento? Notificar al coordinador del servicio de 

mantenimiento sobre la falta del 
operario, para así determinar medidas, 

como la resocialización del 
cronograma o la falta de medios como 

agua o mangueras.

Se continuará con el cronograma 
establecido para las jornadas de 

poda y riego de las zonas verdes. 

NOSI

- La oficina coordinadora de gestión 
técnica y logística aplicará listas de 
chequeo de cumplimiento, que será 

firmada por el operario de 
mantenimiento.

- Se continuará con el cronograma 
establecido.

FIN

FIN
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Fuente: Autores. 
 
 
 
Anexo 63. Procedimiento para los reportes de estancamiento de agua y otros 
residuos líquidos.  

 

INICIO

Jornadas de 
Fumigación

El operario de FUMIEXPRESS 
del Valle, realizará una jornada 
de fumigación cada mes, con la 

intención de controlar la 
propagación de vectores

La oficina coordinadora de gestión 
técnica y logística empleará listas 

de chequeo con respecto al 
cumplimiento, que serán firmadas 
por el operario de FUMIEXPRESS 

del Valle.

¿El operario 
realiza el 

proceso de 
fumigación? Notificar al coordinador del servicio de 

fumigación realizado por 
FUMIEXPRESS del Valle, sobre la 

falta del operario, para así determinar 
medidas, como la resocialización del 

cronograma.

Se continuará con el cronograma 
establecido para las jornadas de 

fumigación. 

NOSI

- La oficina coordinadora de gestión 
técnica y logística aplicará listas de 
chequeo de cumplimiento, que será 

firmada por el operario de 
FUMIEXPRESS del Valle.

- Se continuará con el cronograma 
establecido.

FIN

FIN
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Fuente: Autores. 
 
 
 
Anexo 64. Procedimiento para los reportes de estancamiento de agua y otros 
residuos líquidos. 

En conjunto con los operarios 
de Aseo y vigilancia, 

mantenimiento realizará una 
supervisión de los puntos de 
propensos a estancar agua, 
con la intención de verificar 

que no existan zonas no 
reportadas.

Los operarios de 
mantenimiento tomarán las 
medidas necesarias para 

realizar oportunamente arreglos 
y reparaciones.

Reportes de 
estancamientos de 

agua y otros residuos 
líquidos

Cuando se presenten zonas con 
estancamiento de agua u otros residuos 

líquidos, se debe reportar 
inmediatamente

al departamento de mantenimiento, 
llamando a la extensión correspondiente. 

¿Se realiza el 
aviso a 

mantenimiento?

NOSI

INICIO
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Fuente: Autores. 
 
 

INICIO

Sellado de ranuras o agujeros 
en superficies y mantenimiento 
de rejillas de sifones y tomas 

corrientes.

El operario de mantenimiento 
realizará cada seis meses una 

revisión, limpieza y mantenimiento de 
sifones y tomas corrientes, y sellado 
de ranuras o agujeros en superficies

La oficina coordinadora de gestión 
técnica y logística empleará listas de 

chequeo con respecto al 
cumplimiento, que serán firmadas por 

el operario de mantenimiento.

¿El operario 
realiza el 

proceso de 
mantenimiento? Notificar al coordinador del servicio de 

mantenimiento sobre la falta del 
operario, para así determinar medidas, 

como la resocialización del 
cronograma de mantenimiento o la 

falta de una pieza de arreglo.

Se continuará con el cronograma 
establecido para el mantenimiento 
de superficies sifones y tomas de 

corriente.

NOSI

- La oficina coordinadora de gestión 
técnica y logística aplicará listas de 
chequeo de cumplimiento, que será 

firmada por el operario de 
mantenimiento.

- Se continuará con el cronograma 
establecido cada seis meses para el 

mantenimiento.

FIN

FIN
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Anexo 65. Programa Compras Sostenibles. 

Fuente: Autores. 
 
 
Anexo 66. Procedimiento revisión de los contratos de compras y servicios 
que requieren la incorporación de los criterios ambientales. 

1. lograr una 
reduccion anual del 

5% de medicamentos 
vencidos 

Gestión Ambiental HUV 

C
O

M
P

R
A

S
 S

O
S

T
E

N
IB

L
E

S
 

1. Concientizar el 
perosonal de suministros 
de mediamentos sobre la 

cantidad de medicanto 
solicitado frente a la 
cantidad de camas 

disponibles

     9.500.000 

5. Control de 
medicamentos 

vencidos

Kg de medicamentos 
vencidos / mes

1. Introducir 
Cláusulas 

ambiental en las 
compras y 

contratos de la 
institución

2.  Realizar el 
inventario de las 

compras y 
contratos que se 
llevan  a cabo en 

el hospital 

3. Campañas de 
sensibilización 

sobre el consumo 
sostenible 

4. Publicación en 
la intranet sobre el 

consumo 
sostenible 2. Entrega de la 

información al area de 
comunicasiones para 
ajustes al formato de 

publicacion en la intranet.

Registro de visitas al 
portal informativo

HUV y 
Hemocentro

HUV y 
Hemocentro

HUV y 
Hemocentro

Alcanzar el 50% del 
cumplimiento de la 

cláusula ambiental en 
los contratos 

1. incluir la cláusula 
ambiental según el tipo 

de contrato Y ordenes de 
compra

(# de contratos con 
cláusula 

ambiental/Total de 
contratos)x100

Alcanzar el 50% en el 
número de  contratos 

que tengan una 
cláusula ambiental

1. Verificación y 
seguimiento de la 

inclusión de la cláusula 
ambiental en las 

compras y contratos 
realizados 

1. Cumplimiento de la 
cláusula ambiental

Gestión Ambiental

1. Realizar boletines e 
infografías visuales 

donde se informe del uso 
eficiente de la energía en 

el hogar y trabajo

Gestión Ambiental

Departamento de 
compras 

1. Charlas y 
capacitaciones al 

personal a través de 
medios audio visuales, 

bianuales.  

2. Distribución de 
infografias sobre el 

consumo adecuado de 
energia, dirigido a 

usuarios y personal.

Número de actividades 
programadas (NTP) = 

(# de activideades 
realizadas / # 

Programadas)*100%

1. Cumplir con un 
60% de las 
actividades 
establecidas

2.  Alcanzar el 60% 
de asistencia del 
personal en las 

actividades 
programadas 

HUV y 
Hemocentro

1. Obtener un espacio 
en la intranet sobre el 
consumo sostenible 
de los recursos en la 

institución 

Gestión Ambiental
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Fuente: Autores. 
 
 
 
 
 
Anexo 67. Programa Buenas prácticas sostenibles  
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Fuente: Autores. 
 
 
 
 
 
Anexo 68. Formato de seguimiento para el cumplimiento del cronograma de 
actividades del PIGA 

1 2 3 4
P

R
O

G
R

A
M

A
 B

U
E

N
A

S
 P

R
Á

C
TI

C
A

S

3. Realizar eventos y 
campañas en fechas 
conmemorativas al 

medio ambiente

1. Metodologías 
didácticas y lúdicas, 

que involucren a 
todas las áreas del 

HUV                          

(Actividades 
realizadas / 
Actividades 

programadas) x100

(Actividades 
realizadas / 
Actividades 

programadas) x100

1. Promocionar la 
campaña por medio 

de la intranet 
2. Ubicar recipientes 

o puntos de 
recolección de estos 

residuos 

3. Recolección por 
parte de la empresa 

encargada 

2. Campaña de 
recolección de 

baterías , tapitas de 
botellas, ganchos de 

grapadoras

4. Distribución de 
Infografías sobre la 

buena separación de 
los residuos 

 1. Pubicación de 
avisos que 

promuevan las 
buenas prácticas 

ambientales 

(Actividades 
realizadas / 
Actividades 

programadas) x100

1. Distribución de 
Infografías sobre el  
buen uso del agua

2. Distribución de 
Infografías sobre el  

buen uso del la 
energía 

3. Distribución de 
Infografías sobre la 

reutilización del papel 

HUV y 
Hemocent

ro

1. Lograr que el 50% 
del personal y 
usuarios que 

participen en las 
actividades apliquen 

lo visto en su vida 
laboral  y cotidiana 

2. Cumplir con un 
60% de las 
actividades 
establecidas

1. Lograr que el 50% 
del personal y 
usuarios que 

participen en las 
actividades apliquen 

lo visto en su vida 
laboral  y cotidiana 

Gestión Ambiental

2. Cumplir con un 
60% de las 
actividades 
establecidas

Gestión Ambiental

HUV y 
Hemocent

ro

HUV

2. Cumplir con un 
60% de las 
actividades 
establecidas

Gestión Ambiental

1. Lograr que el 50% 
del personal y 
usuarios que 

participen en las 
actividades apliquen 

lo visto en su vida 
laboral  y cotidiana 

           7.800.000 

SEDEINDICADORES

AÑO VALOR 
ESTIMADO 

(COL$)

RESULTADO 
ESPERADO

P
R

O
G

R
A

M
A

ACTIVIDADES ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS

METAS Y CRONOGRAMA 

RESPONSABLE
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Fuente: Autores. 
 
 
 
 
 
 
Anexo 69. Formato de seguimiento para actividades lúdicas y de educación 
ambiental, Charlas, capacitaciones, Carteleras, infografías, etc. 

 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE " Evaristo García"  E.S.E.  

Formato de seguimiento para el cumplimiento del cronograma de actividades 
del PIGA

  Fecha de útima actividad:             /                   /

   Fecha:                      /                         /

   Programa del PIGA:

   Actividad:

Responsable:

Responsable:

Recurrencia de la actividad :

   Área o zona:
  Observaciones:

Firma Operario: Firma coordinador:

Cumplió con el cronograma:                                                                 
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Fuente: Autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fecha:                      /                         / Responsable:

   Fecha de útima actividad:             /                   / Número de actividades realizadas de las programadas                            
hasta la fecha: 

  Número de actividades programadas en el programa____________________________________ : 

 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE " Evaristo García"   E.S.E. 

Formato de seguimiento para actividades lúdicas y de educación ambiental Charlas, 
capacitaciones, Carteleras, Infografías, etc.

   Programa del PIGA:

   Dirigido a:

Recurrencia de la actividad :

Firma quien realiza: Firma quien coordina:

   Número de actividades                    
realizadas:                  .  

Total de actividades Realizadas=

Porcentaje de actividades logrado =                                                                   

  Descripción de actividades realizadas:

Número de activ idades 
realizadas + Número de 
activ idades realizadas de las 
programadas hasta la f echa

Total de actividades 
realizadas / Número de 
actividades programadas %
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Anexo 70. Formato de seguimiento para el reporte de registro de visitas al 
portal informativo del PIGA –Mensual- 

 
Fuente: Autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lúnes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo TOTAL

Lúnes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo TOTAL

Lúnes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo TOTAL

Lúnes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo TOTAL

Semana 4

TOTAL MES

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Formato de seguimiento para el reporte de Registro de visitas 
al portal informativo del PIGA -MENSUAL-

 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE                               
"Evaristo García"  E.S.E.  

  Mes: 
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Anexo 71. Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público –
RETILAP- 

Hospitales Nivel de iluminancia (lx) 
Min Medio Máx. 

Salas 
Iluminación general 50 100 150 

Examen 200 300 500 
Lectura 150 200 300 

Circulación nocturna 3 5 10 
Salas de examen 

Iluminación general 300 500 750 
Inspección local 750 1000 1500 

Terapia intensiva 
Cabecera de la cama 30 50 100 

Observación 200 300 500 
Estación de enfermería 200 300 500 

Salas de operación 
Iluminación general 500 750 1000 

Iluminación local 10000 30000 100000 
Salas de autopsia 

Iluminación general 500 750 1000 
Iluminación local 5000 10000 15000 

Consultorios 
Iluminación general 300 500 750 

Iluminación local 500 750 1000 
Farmacia y laboratorios 

Iluminación general 300 400 750 
Iluminación local 500 750 1000 

 
Fuente: Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público –RETILAP-, 
2010. 
 
 


