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RESUMEN 

El presente trabajo se desarrolla el diseño del Sistema de Gestión Ambiental 
(SGA) basado en la ISO 14001 de 2015, para el Centro Médico Fundación 
Huellas, una de las entidades prestadoras del servicio de salud en el municipio de 
Piendamó, Cauca. 

Para realizar el diseño del SGA se realizó, inicialmente una recopilación de 
información acerca de la gestión ambiental del Centro Médico, como también la 
normativa Colombiana vigente como marco referencal, información necesaria para 
la contextualización y posterior construcción del diagnóstico ambiental inicial. En el 
diagnóstico se reconocieron todos los aspectos ambientales de intéres en la 
organización, a través de la identificación de los actividades y servicios prestados 
en las diferentes áreas del Centro Médico. 

Seguidamente, se realizó una priorización de aspectos e impactos ambientales 
identificados, y una evaluación de estos, utilizando como herramienta la 
metodología arboleda. Los resultados obtenidos en esta evaluación permitieron 
reconocer los aspectos de mayor importancia ambiental, como la gestión de los 
residuos y el consumo de energía, y asi proponer programas abientales derivados 
de la ejecución de las actividades y procesos al interior del centro médico. 
También se realizó la formulación de una política ambiental con el fin de generar 
una bease sólida de seguimiento y control a los aspectos ambientales desde todas 
las áreas involucradas. 

Este programa fue diseñado con el fin de implementarse en un futuro por el Centro 
Médico Fundación Huellas, con el fin ge nererar un impacto positivo en el medio 
ambiente y un reconocimiento a nivel nacional. 

Palabras clave: Medio Ambiente, gestión ambiental, impacto ambiental, política 
ambiental, programa ambiental. 
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ABSTRACT 

This work is developed the design of the Environmental Management System 
(SGA) based on ISO 14001 of 2015, for the Fundación Huellas Medical Center, 
one of the entities providing the health service in the municipality of Piendamó, 
Cauca. 

To realize the design of the SGA there was realized, initially an information 
compilation about the environmental management of the Medical center, like also 
the current Colombian regulation like frame referencal, information necessary for 
the contextualización and later construction of the initial environmental diagnosis. 
In the diagnosis all the environmental intéres aspects were recognized in the 
organization, across the identification of the activities and services given in the 
different ones of de medical center. 

A prioritization of identified environmental aspects and impacts was then carried 
out, and an assessment of these, using the grove methodology as a tool. The 
results obtained in this evaluation allowed to recognize the aspects of greatest 
environmental importance, such as waste management and energy consumption, 
and thus propose environmental programmes derived from the execution of 
activities and processes within the medical center. An environmental policy was 
also formulated in order to generate a solid monitoring and control bease to 
environmental aspects from all areas involved. 

This program was designed in order to be implemented in the future by the 
Fundación Huellas Medical Center, in order to take a positive impact on the 
environment and recognition at the national level 

Keywords: Environment, environmental management, environmental impact, 
environmental policy, environmental program 
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INTRODUCCIÓN 

Las empresas cada vez se preocupan más por los impactos ambientales que 
puedan generar sus actividades productivas, ya que anteriormente el ambiente se 
consideraba como un factor externo encargado de asimilar diferentes factores 
contaminantes en el aire, agua y suelo.  

En las últimas décadas se ha evidenciado como las diferentes actividades 
antropogénicas han tenido gran influencia en el deterioro ambiental, 
convirtiéndose este un tema de vital importancia del nuevo siglo.  Es por ello que 
las empresas que aportan al deterioro ambiental, dan los primeros pasos para 
minimizar los impactos causados al ambiente, a través de un modelo de gestión 
para la administración ambiental bajo la norma ISO 14001:2015 Sistema de 
Gestión Ambiental (SGA), que orienta a las compañías a integrar la variable 
ambiental durante la toma de decisiones de directivos y accionistas, mediante la 
gestión ambiental competitiva y sostenible en las organizaciones, este sistema 
inicia con una planificación sólida y estratégica, donde se conoce el impacto 
ambiental causado y las estrategias corporativas que orientan la gestión ambiental 
International. (International Organization for Standardization., 2015, p. 3) 

Para el caso del sector salud, se presentan problemáticas ambientales sujetas a la 
correcta disposición de los residuos hospitalarios, emisiones atmosféricas 
controladas, manejo adecuado de las aguas residuales que se generen, reducción 
del consumo energético y las actividades administrativas que producen alguna 
afectación al ambiente, por lo tanto se requiere accionar frente a esta problemática 
a través de la normatividad ambiental aplicable a la empresa, se establezca el 
compromiso del mejoramiento continuo y la prevención de la contaminación 
ambiental. 

Teniendo en cuenta este panorama y la problemática actual, la Fundación Huellas 
carece de un programa o sistema que permita mejorar su desempeño ambiental e 
incorporar políticas públicas, en este trabajo se pretende realizar el diseño de un 
Sistema de Gestión Ambiental que consiga generar estrategias que se articulen 
con la gestión ambiental de la organización.  

 



15 
 

1. PLANTEAMIETO DEL PROBLEMA 

Las empresas a nivel mundial independientemente de su tamaño han tomado 
mayor compromiso con los procesos de planificación y manejo ambiental, debido 
al desarrollo de actividades o procesos que puedan generar algún impacto 
negativo en el medio ambiente. 

Uno de los sectores que se ha preocupado por los efectos adversos que puedan 
generar sus actividades en el medio ambiente, es el sector de la salud. Por lo que 
a nivel global diferentes organizaciones han instaurado lineamientos que impulsan 
al sector a tener un mejor desempeño en la salud ambiental pública. Como, por 
ejemplo; el documento Salud 21 promulgada por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) el cual provee una serie de responsabilidades para brindar no solo 
un buen servicio de salud, sino también una mayor responsabilidad social y 
participación ciudadana (Organización Mundial de la Salud - OMS, 1999, p. 27). 
También las diferentes entidades prestadoras del servicio de salud a nivel mundial 
están conectadas a través de la organización internacional Salud Sin daño a la 
“Red Global de Hospitales Verdes y Saludables” la cual lleva como fin lograr un 
compromiso enmarcado en una gestión integral de la salud ambiental el cual 
promueve y ofrece herramientas que facilitan la implementación de prácticas 
sostenibles en hospitales, clínicas y sistemas de salud. 

El Centro Médico Fundación Huellas es una entidad prestadora de servicios de 
salud, donde se desarrollan actividades como; consulta general, atención 
odontológica, fonoaudiología, citología, entre otras, en las cuales se emplea el uso 
de diferentes recursos naturales, como también se generan residuos de los 
diferentes procedimientos que se realizan. Por lo tanto, se plantea el diseño del 
Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a lo establecido en la ISO 14001 de 
2015 y así fortalecer a través de los diferentes programas un entorno ambiental 
equilibrado. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Las empresas en general cada vez se interesan más en alcanzar un positivo 
desempeño en el componente ambiental a través de diferentes métodos que 
permitan medir el impacto de sus actividades, productos y servicios sobre el medio 
ambiente, ligado a la política ambiental de cada una. En conjunto con la 
normatividad pública encaminadas a mejorar no solo la calidad de vida y salud de 
la población, sino también influyendo positivamente en los determinantes 
ambientales. 

En Colombia las entidades prestadoras del servicio de salud no se han interesado 
en gran medida por los diferentes impactos al ambiente que generan sus 
actividades, más bien su principal interés ha sido el beneficio económico. Sin 
embargo, en las últimas décadas con la creación de diferentes normas como la 
ISO 9000 la cual permite la creación de conciencia de calidad y ética empresarial y 
a su vez es precursora para la aparición de la ISO 14000 la cual permita la 
administración de sistemas de calidad ambiental y la cual posteriormente se ha 
venido modificando hasta llegar a la ISO 14001, por lo que estas normas han 
generado un mayor interés en los temas relacionados con el desarrollo de 
actividades sostenibles en el sector de la salud. (Pérez-Ordoñez & Morales-
Méndez, 2011, p. 6) 

(Acuña et al., 2017) aseguran que a nivel económico en una empresa, la 
formulación, implementación y certificación en la norma ISO 14001 trae consigo 
diferentes beneficios, como la reducción de costos en el consumo de energía, 
transporte de materiales, manejo de residuos entre otros, también al estar 
comprometida con la formulación de diferentes programas y sistemas que 
permiten reducir los impactos negativos al medio ambiente, se puede evidenciar 
una competitividad y credibilidad frente a otras empresas que no utilizan este tipo 
de estándares de forma voluntaria para un mejoramiento continuo. También 
permite identificar posibles riesgos ambientales que se puedan presentar en una 
empresa de forma temprana, permitiendo que la organización se prepare para 
evitarlos o reducirlos. 

En este contexto, cabe resaltar la importancia de la implementación de los 
Sistemas de Gestión Ambiental, con el fin de promover el uso racional de los 
recursos naturales que son utilizados en el sector salud, y traer consigo 
concientización y sensibilización frente a este tema. 
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Finalmente, el planteamiento de este trabajo, va dirigido al diseño de un Sistema 
de Gestión Ambiental, basado en la norma internacional ISO 14001 del 2015 en el 
Centro Médico Fundación Huellas, con el propósito de formular políticas, 
actividades y programas que permitan el aprovechamiento racional de los recursos 
naturales y la conservación del medio ambiente, realizando vigilancia y control en 
los diferentes servicios de salud ofrecidos por la Fundación.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el sistema de gestión ambiental para el Centro Médico Fundación Huellas 
en el Municipio de Piendamo Cauca, de acuerdo a los requisitos establecidos en la 
Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001 del 2015. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar el diagnóstico ambiental inicial del Centro Médico Fundación Huellas. 

 Formular la política ambiental del Centro Médico Fundación Huellas. 

 Proponer programas ambientales para controlar, prevenir y mitigar los impactos 
ambientales generados por la prestación del servicio de salud. 

 Crear una propuesta de seguimiento y evaluación del cumplimiento de los 
programas propuestos 
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4. ANTECEDENTES 

En la actualidad las sociedades son más conscientes del impacto ambiental que 
generan las principales industrias, entre las cuales se encuentra el sector salud el 
cual, para su funcionamiento y prestación del servicio, requiere el consumo de 
materiales, insumos y recursos (energía, agua, combustible) que a su vez generan 
residuos, vertimientos y emisiones que, si no se les da el adecuado tratamiento y/o 
disposición final, pueden generar grandes afectaciones al ambiente y a los seres 
humanos. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1999) afirma; 

Estados Unidos por su parte es el segundo consumidor de energía 
en el sector comercial, gastando 8,5 mil millones de dólares cada año 
para suplir las necesidades de sus pacientes en los hospitales. En 
Inglaterra el Servicio Nacional de Salud (NHS) a través del cálculo de 
la huella de carbono ha identificado que se generan más de 18 
millones de toneladas de CO2 cada año, el cual corresponde al 25% 
de las emisiones totales del sector público. Y finalmente en Brasil los 
hospitales representan el 10,6% del consumo total de energía 
comercial del país. (p. 7) 

Sin embargo, en los últimos años se ha generado un mayor interés por parte de 
las entidades prestadoras de servicios de salud para la implementación de 
adecuadas prácticas ambientales, como es el caso del Hospital General Docente 
Capitán Roberto Rodríguez Fernández Morón de Cuba, donde se realizó el diseño 
e implementación de un Sistema de Gestión ambiental en el departamento de 
Hemodiálisis, este sistema se realiza debido a la ocurrencia de diferentes 
enfermedades infecciosas como la hepatitis B, C y VIH/SIDA en dicho 
departamento. Para iniciar con el diseño del SGA primero se realizó una 
evaluación inicial de los efectos de la contaminación ambiental sobre la salud y los 
recursos naturales, en dicha revisión se obtuvo que el Centro Medico contaba con 
un antiguo diseño constructivo, incumplimiento del manual de trabajo, 
inadecuadas prácticas en bioseguridad e higiene ambiental y finalmente incorrecta 
disposición de los residuos hospitalarios. Con el conocimiento de estás 
problemáticas se elaboraron diferentes programas y medidas que permitieron una 
vez implementado el SGA erradicar casos de infección de hepatitis B, C y 
VIH/SIDA a causa de las problemáticas mencionadas anteriormente, como 
también la percepción de un clima laboral agradable, mejores condiciones para la 
estadía de los pacientes, se disminuyó el consumo de energía y agua y la 
realización de adecuadas prácticas de bioseguridad e higiene. (Inda Mariño et al., 
2011).  
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En Colombia también se han realizado esfuerzos para incluir el tema ambiental en 
los centros de salud y evitar ver este componente como un factor aislado, esto se 
puede evidenciar por ejemplo en las Políticas de Atención Integral en Salud 
generadas por el (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016), donde se 
establece principalmente que el cuidado de la salud de las personas depende de 
las capacidades, decisiones y acciones que el individuo y el estado apliquen para 
proteger la salud del individuo, su familia, la comunidad y el ambiente que lo 
rodea, por lo tanto la responsabilidad de las personas no sólo es con el cuidado de 
su salud, sino también con la del medio ambiente (p. 97). 

Asimismo, se han generado programas, movimientos y/o comunidades que 
buscan promover la salud ambiental pública y reducir los impactos generados por 
las diferentes actividades realizadas en los centros de salud a los recursos 
naturales. Una de estas comunidades es la Red Global de Hospitales Verdes 
como se había mencionada anteriormente, para el caso de Colombia diferentes 
centros de salud se han unidos a este movimiento. A continuación, se mencionan 
dos de estos casos: 

El Hospital Infantil Los Ángeles de la ciudad de Pasto en el año 2012 inicio a 
trabajar en la búsqueda de alternativas de energía para disminuir el consumo. Por 
lo que en el 2016 se comenzó con el reemplazo de lámparas fluorescentes 
compactas (LFC) por tecnología LED, en total se remplazó el 80% de la 
iluminación LED. Cabe resaltar que, a pesar del cambio realizado, los indicadores 
del consumo de energía no presentaron una reducción significativa debido a que 
existen áreas en el hospital que cuentan con equipos de alto consumo energético, 
sin embargo, ya se dio el primer paso para reducir este consumo y lograr un 
ambiente más saludable. También como estrategias para alcanzar los objetivos 
planteados se realizaron charlas y capacitaciones a trabajadores, pacientes y 
comunidad hospitalaria con el fin de educar y sensibilizar sobre el cuidado del 
medio ambiente (Red Global de Hospitales Verdes Y Saludables, 2017). 

Por su parte el Hospital Pablo Tobón Uribe ubicado en la ciudad de Medellín ha 
planteado estrategias para disminuir el consumo de agua, disponer de manera 
seguro los residuos y reemplazar las sustancias químicas empleadas en productos 
de aseo por alternativas más seguras. A inicios del año 2015 el hospital inició un 
conjunto de estrategias en el área de servicios generales, debido a que en la 
revisión inicial se encontró que en las actividades de limpieza general se consumía 
un alto porcentaje de agua, papel Scott y productos químicos agresivos. Posterior 
a esto se decidió adaptar las bayetas de microfibra, compra de carros de limpieza 
capaz de reducir el consumo de agua y dosificar en menores cantidades los 
productos químicos utilizados. Es importante mencionar que antes de iniciar con la 
implementación de estas estrategias el hospital capacitó al personal para el 
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adecuado manejo de estos equipos. Finalmente se pudo concluir que, gracias a la 
implementación de estas estrategias, se redujo en un 10,43% el consumo de agua 
potable, disminución en el consumo de papel Scott en un 77% y reducción de los 
problemas de salud en el personal de aseo por lumbagos no especificados.  
Gracias a estas iniciativas hoy en día el hospital está acreditado por excelencia 
por parte de ICONTEC y otras corporaciones debido a su compromiso y cuidado 
del medio ambiente y la salud de sus trabajadores. (Red Global de Hospitales 
Verdes y Saludables., s. f.).  

Por lo anterior se puede evidenciar que la implementación de un SGA y los 
diferentes programas en caminados a disminuir el impacto que generan los 
centros de salud traen consigo grandes beneficios, no sólo la preservación de los 
recursos naturales sino también una equidad sanitaria y una economía verde.



5. MARCO REFERENCIAL 

5.1 MARCO TEÓRICO 

5.1.1 Gestión Ambiental 

De acuerdo con (Rodríguez-Becerra et al., 2002), la gestión ambiental se puede 
entender cómo: 

Conjunto de acciones emprendidas por la sociedad, o parte de ella, con el fin de proteger 
el medio ambiente. Sus propósitos están dirigidos a modificar una situación actual a otra 
deseada, de conformidad a la percepción que tengan los actores involucrados.(p. 12). 

Por lo anterior se puede concluir que a través de la gestión ambiental un proceso 
puede ser orientado para resolver, mitigar y/o prevenir un problema de tipo 
ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido este 
como aquel que permite una interacción sinérgica entre el ambiente, la sociedad y 
la economía, garantizando a su vez la permanencia en el tiempo y espacio para 
las generaciones presentes y futuras. 

5.1.2 Herramientas de la Gestión Ambiental 

Este tipo de herramientas ofrecen la posibilidad a todas las empresas de mejorar 
en los aspectos relacionados al área ambiental, generando así responsabilidad y 
cumplimiento no sólo con la normativa vigente sino también asumiendo una actitud 
más ética sobre su entorno. (Instituto de Estudios Políticos para América Latina y 
África., 2019).  

A continuación, se mencionarán algunas herramientas útiles para la formulación 
de un Sistema de Gestión Ambiental. 

5.1.3 Educación Ambiental 

La Educación Ambiental es un proceso que tiene como objetivo generar 
conciencia ambiental, conocimiento ecológico, actitudes y valores hacia el medio 
ambiente para tomar, compromiso, acciones y responsabilidades que tengan por 
fin el uso racional de los recursos y poder lograr así un desarrollo adecuado y 
sostenible.  
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5.1.4 Producción más Limpia (P.M.L) 

Según la (ONU, 2006), la producción más limpia se define cómo la aplicación 
continua de estrategias ambientales preventivas e integradas, para la aplicación 
de procesos, productos o servicios, con el fin de reducir los riesgos a la población 
y el medioambiente, tomando como principio reducir al mínimo o eliminar los 
residuos y emisiones en la fuente y no tratarlos después de que ya se han 
generado (p.6). 

Por consiguiente, se puede relacionar este término en el entorno de se desarrollan 
las entidades prestadoras de servicios, ya que se pueden incorporar estrategias 
ambientales para hacer uso racional de los recursos y prevenir los impactos 
ambientales que cada actividad o procesos pueda generar (Secretaría Distrital de 
Ambiente, s. f.).  

5.1.5 Mercados Verdes 

Actividad económica en la que se ofertan productos, bienes o servicios, basados 
en la innovación, que genera beneficios ambientales directos, y que además 
incorpore mejores prácticas en términos ambientales, sociales y económicos con 
enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a la conservación del ambiente.(Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible., 2014). El objetivo principal de este tipo de 
mercados es impulsar y facilitar el crecimiento de un sector económico basado en 
la venta de bienes y servicios que generen menor impacto ambiental, y de 
productos y servicios derivados del aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad.  

Los mercados verdes se clasifican en tres categorías; Bienes y Servicios 
Sostenibles Provenientes de Recursos Naturales, Ecoproductos Industriales y 
finalmente Mercados de Carbono, este último está relacionado con el cambio 
climático.  

5.1.6 Gestión Ambiental Empresarial 

Conjunto de actividades y procedimientos que permiten que una organización 
pueda intervenir para modificar u orientar las acciones humanas que puedan 
generar un impacto en el ambiente. Por esto es de gran importancia que las 
personas que conforman una organización, tomen conciencia sobre las buenas 
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prácticas ambientales que se pueden desempeñar en el ámbito laboral. (Orea, 
s. f.).  

5.1.7 Sistema de Gestión Ambiental 

Se puede definir como un Sistema de gestión, que integra todas las actividades de 
la organización, ordenando dichas actividades de forma estructural para 
posteriormente estableces procesos, programas que permitan desarrollar, revisar 
y mantener actualizado los compromisos en materia de protección medio 
ambiental de la organización, la cual debe estar ligada con la política ambiental de 
la misma. (Rey, 2008, p. 7).  

La Figura 1 muestra la estructura convencional de un Sistema de Gestión 
Ambiental, basada en el enfoque PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). 

 

Figura 1. Alcance del Sistema de Gestión Ambiental. 

Tomado de International Organization for Standardization. (2015). 
ISO 14001:2015(es), Sistemas de gestión ambiental—Requisitos con orientación 
para su uso. Recuperado de https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14001:ed-
3:v1:es 
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Este tipo de modelo tiene como objetivo que cada uno de los programas que 
hagan parte del sistema, siempre estén en mejora continua y se realice el 
adecuado seguimiento, con el fin de lograr el éxito del SGA.  

Descripción breve de estos cuatro elementos que componen el SGA: 

 Planear: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 
resultados que vayan acordes con la política ambiental de la organización. 

 Hacer: Implementar los procesos establecidos. 

 Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a la 
política ambiental, los objetivos, las metas, los requisitos legales y otros requisitos, 
e informar sobre los resultados. 

 Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del sistema 
de gestión ambiental. 

5.1.8 Sector Salud 

De acuerdo con Karliner & Guenther (2011) los servicios prestados en los 
hospitales, centros médicos y entidades prestadoras del servicio de salud generan 
un impacto ambiental significativo, causado por el uso ineficiente de equipos 
tecnológicos los cuales generan un alto consumo de energía, y a su vez emisiones 
atmosféricas, manejo inadecuado de residuos hospitalarios, ya que no son 
tratados y dispuestos en algunas ocasiones como lo exige la norma y el uso 
desmedido del recurso agua y a su vez tratamientos ineficientes en las aguas 
residuales generadas. Cabe resaltar que de acuerdo a la investigación realizada 
por estos autores se pueden identificar los siguientes estudios que permiten 
analizar la severidad de los problemas ocasionados en el medio ambiente por la 
actividad del sector salud; el Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en 
ingles) de Inglaterra deja una huella de carbono de aproximadamente 18 millones 
de toneladas de Co2, lo que equivale al 25% de las emisiones del sector público en 
ese país. Por otra parte, en Latino América, Brasil, los hospitales consumen el 
10% del total de energía de ese país, por tal razón el componente de gestión 
ambiental en estas entidades se convierte en una herramienta de gran ayuda para 
disminuir los impactos ambientales generados. 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 

Con el propósito de comprender la problemática planteada en el actual trabajo, se 
aprecia la necesidad de caracterizar todos aquellos elementos que participan en 
ella. Así que posteriormente se presentan varios ítems, en los cuales se definen 
los términos más importantes. 

5.2.1 Agenda Global de Hospitales Verdes y Saludables – AGHVyS 

Este proyecto inició a mediado de la década de los cincuenta con el propósito de 
trabajar para que el sector salud no sea una nueva fuente de afectación para la 
sociedad y el ambiente, la Agenda Global de Hospitales Verdes y Saludables es 
integrada por diferentes organizaciones sociales, ambientales y hospitales. Este 
proyecto propone dar apoyo a las entidades prestadoras de servicios de salud en 
el mundo para promover mayor sensibilidad y salud ambiental, fortaleciendo de 
esta manera los sistemas de salud a nivel mundial. La agenda global propone 
principalmente integrar diez objetivos, cada uno de estos objetivos propone una 
serie de acciones, herramientas y recursos que contribuyen a un mundo más 
sustentable y a mejorar la salud ambiental pública. (Karliner & Guenther, 2011).  

Los diez objetivos de la AGHV y S son: 

 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. 
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 Transporte: Mejorar 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 de forma segura. 

 Edificios: Apoya el diseño y la construcción de hospitales verdes y 
saludables. 

 Compras: Comprar productos y materiales más seguros y sustentables. 

Los hospitales y sistemas de salud que hacen parte de este proyecto son 
reconocidos a nivel mundial por sus buenas prácticas que van en pro del cuidado 
de la salud en el trabajo por un ambiente saludable. 

5.2.2 FASES DE FORMULACIÓN DE UN SGA 

Previo a la formulación de un SGA se deben realizar un acercamiento con la 
responsable del buen desarrollo del SGA en la empresa. Al igual que las partes 
interesadas tanto internas como externas. (Noguera & Martí-Vilar, 2013) 

Para formular el SGA se deben tener en cuenta las siguientes fases: 

 Fase 1: Evaluación inicial, Identificación de actividades y procesos generadores 
de contaminación. 

 Fase 2: Determinar los aspectos ambientales significativos. Determinar los 
aspectos que resultan más significativos de las diferentes actividades y procesos 
de la planta. 

 Fase 3: Planificar un Sistema de Gestión Ambiental, Se formula programas 
ambientales, manual de gestión ambiental y procedimiento. 
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Mediante estas fases se plantea el desarrollo del sistema de gestión ambiental 

 

Figura 2. Modelo de desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental 
 
Tomado de ICONTEC. (2015). 
ICONTEC. (2015). Guía para la implementación de NTC ISO 9001; 2008, NTC 
ISO 14001:2004 y NTC OHSAS 18001:2007, basada en los hallazgos de las 
auditorías de certificación realizadas por el ICONTEC entre junio de 2012 y junio 
de 2015. Signos: Investigación en sistemas de gestión, 9(2), 149-158. 
 
En la actualidad existen dos normas fundamentales sobre las que basar el diseño 
de los Sistemas de Gestión Ambiental: 

ISO 14001, promovida por ISO y aceptada en todo el mundo. Tiene el propósito de 
apoyar la aplicación de un plan de manejo ambiental en cualquier institución del 
sector público o privado. (Hincapié, 2008, p. 3)  

5.2.3 VENTAJAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Dentro de los beneficios que puede suponer la implantación de un Sistema de 
Gestión Ambiental podemos encontrar los siguientes: (Vílchez, 2008).  
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 Aumenta la competitividad y la efectividad en la gestión, aportando una mejora 
en la imagen de la institución. 

 Ayuda a optimizar los recursos dedicados al Medio Ambiente. 

 Facilita las relaciones con los grupos de interés y las Administraciones. 

 Evita sanciones derivadas de incumplimientos legislativos y normativos. 

 Mejora las relaciones del personal, ayudando a fomentar un clima interno de 
participación. 

 Tiene en cuenta la prevención de posibles accidentes, marcando pautas de 
actuación. 

 Facilita la consideración de las posibles innovaciones técnicas aplicables. 

5.2.4 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN. 

La International Organization for Standarization (ISO por sus siglas en ingles), es 
una federación mundial que congrega los organismos nacionales de normalización 
de más de 140 países. Esta organización tiene como misión promover en el 
mundo el desarrollo de normas con miras a facilitar el intercambio internacional de 
bienes y servicios y la cooperación en los aspectos intelectuales, científicos, 
tecnológicos y económicos. El resultado de su trabajo, el acuerdo internacional, se 
plasma en documentos de carácter normativo con validez internacional y de 
aplicación voluntaria. (ICONTEC, 2004).  

5.2.5 Normas ISO 14000 

Las ISO 14000 son normas internacionales que se refieren a la gestión ambiental 
de las organizaciones. Su objetivo básico consiste en promover la estandarización 
de formas de producir y prestar servicios que protejan al medio ambiente, 
minimizando los efectos dañinos que pueden causar las actividades 
organizacionales. 
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Los estándares que promueven las normas ISO 14000 están diseñados para 
proveer un modelo eficaz de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA), facilitar el 
desarrollo comercial y económico mediante el establecimiento de un lenguaje 
común en lo que se refiere al medio ambiente y promover planes de gestión 
ambiental estratégicos en la industria y el gobierno. 

Un SGA es un sistema de gestión que identifica políticas, procedimientos y 
recursos para cumplir y mantener un gerenciamiento ambiental efectivo, lo que 
conlleva evaluaciones rutinarias de impactos ambientales y el compromiso de 
cumplir con las leyes y regulaciones vigentes en el tema, así como también la 
oportunidad de continuar mejorando el comportamiento ambiental. 

5.2.6 Características Generales De Las Normas 

 Las normas ISO 14000 son estándares voluntarios y no tienen obligación legal. 

 Tratan mayormente sobre documentación de procesos e informes de control. 

 Han sido diseñadas para ayudar a organizaciones privadas y gubernamentales 
a establecer y evaluar objetivamente sus SGA. 

 No establecen objetivos ambientales cuantitativos ni límites en cuanto a emisión 
de contaminantes. No fijan metas para la prevención de la contaminación ni se 
involucran en el desempeño ambiental a nivel mundial, si no que establecen 
herramientas y sistemas enfocados a los procesos de producción de una 
institución, y de las externalidades que de ellos se derivan al medio ambiente. 

 Los requerimientos de las normas son flexibles y, por lo tanto, pueden ser 
aplicadas a organizaciones de distinto tamaño y naturaleza. (ICONTEC, 2004) 

5.2.7 Antecedentes de la NORMA ISO 14001.30 

La organización Internacional de Normalización ISO, fue fundada en Ginebra 
(Suiza) en 1946, con la misión fundamental de promover el comercio, elaborando 
normas internacionales por conceso voluntario. Se ha formulado más de 10.000 
normas, de las cuales, solo una cantidad reducida se vincula con sistemas de 
gestión, como la serie ISO 9000 y la serie ISO 14000. 
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La serie ISO 14000 es un conjunto voluntario de normas destinadas a estimular a 
las organizaciones a ocuparse de las repercusiones ambientales de sus 
actividades, productos y servicios. Estas normas han sido elaboradas por la ISO 
en el seno del comité TC 207, cuyo objetivo consiste en desarrollar un objetivo 
común de los sistemas de gestión ambiental que sea reconocido 
internacionalmente. 

La ISO 14000 fue adoptada en 1996 como norma internacional para orientar la 
elaboración de Sistemas de Gestión Ambiental. El Sistema de Gestión Ambiental, 
se define como: “parte del sistema de gestión de una institución, empleada para 
Desarrollar e implementar, su política ambiental y gestionar sus aspectos 
ambientales. 

Se debe tener presente que las normas estipuladas por la ISO 14000 no fijan 
metas ambientales, para la prevención de la contaminación, ni tampoco se 
involucra en el desempeño ambiental a nivel mundial, sino que, establecen 
herramientas y sistemas enfocados a los procesos de producción al interior de una 
empresa u institución, y de los efectos o externalidades que de estos deriven al 
medio ambiente. (Angarita, 2004) 

El documento NTC ISO 14001 denominado “Sistemas de Gestión Ambiental. 
Requisitos con orientación para su uso” es el de mayor importancia en la serie 
ISO14000, dado que esta norma establece los elementos del SGA exigido para 
que las organizaciones cumplan un fin de lograr su registro o certificación después 
de pasar una auditoria de un tercero dependiente debidamente registrado. En 
otras palabras, si una institución desea certificar o registrarse bajo la norma ISO 
14000, es indispensable que dé cumplimiento a lo estipulado en ISO 14001. 

5.2.8 Norma ISO 14001: sistemas de gestión ambiental. 

Es una norma internacional de aplicación voluntaria, que establece los requisitos 
legales que debe cumplir una organización para gestionar la prevención de la 
contaminación y el control de las actividades, productos y procesos que causan o 
podrían causar impactos sobre el medio ambiente, y además, para demostrar su 
coherencia en cuanto al cumplimiento de su compromiso fundamental y respecto 
por   el   medio   ambiente.   Esta   Norma   internacional   se   aplica   a   cualquier 
organización que desee: 
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 Establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental. 

 Asegurarse de su conformidad con su política ambiental establecida. 

 Demostrar la conformidad con la norma por: Confirmación de dicha conformidad 
por las partes interesadas de la institución, o la búsqueda de confirmación de su 
auto declaración por parte externa a la institución o la búsqueda de la certificación 
o registro de su sistema  de  gestión  ambiental  por  una  parte  externa  a  la 
institución.(ICONTEC, 2004) 

Todos los requisitos de esta norma tienen como fin su incorporación a cualquier 
sistema de gestión ambiental. 

El documento de implantación de la NTC ISO 14001 expone los pasos para el 
establecimiento de la norma, dependiendo del tipo de empresa y sus condiciones. 
La implantación de este sistema requerirá un mayor o menor esfuerzo económico, 
estructural, tecnológico o social: 

 Económico: Dado que los costes iníciales de la consultoría, muestreos y 
certificaciones, costes de mantenimiento. 

 Social: Para la creación de un equipo que lidere el proceso, poner en marcha las 
metas ambientales a seguir y mantener el sistema de gestión Medioambiental. 

 Estructural y tecnológico: En el caso de tener que actualizar información, medios o 
procesos de producción, infraestructura, para lograr una adaptación estricta de lo 
planteado por la norma. (Corporación para el Fomento de la calidad et al., 2019) 

5.3 MARCO LEGAL 

En la formulación del Sistema de Gestión Ambiental para la Empresa Centro 
Médico Fundación Huellas, se identifican una serie de requisitos legales 
aplicables, los cuales se relacionan a continuación: 
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Tabla1. Normativa Aplicable SGA 

Normativa Aplicable SGA. 

Ley/Decreto Contenido 

Decreto 2811 de 
1974. (Congreso de 
la República, 1974) 

Código de recursos naturales renovables y de 
protección al medio ambiente. Done definen e 
integran lo relacionada la biodiversidad, 
manejo, uso y administración de los recursos 
naturales. También regula el desarrollo de 
actividades económico-productivas en los 
medios urbanos y rurales. 

Decreto 100 de 
1980. (Congreso de 
la República, 1980). 

Código Penal Colombiano. Art. 205 
Contaminación de aguas. 

Decreto 1076 de 
2015 (Ministerio de 
Medio Ambiente y 
Desarrollo, 2015). 

Decreto que relaciona en lo que concierne a la 
disposición de los vertimientos líquidos de 
origen residual. 

Decreto 1070 de 
2015. (Ministerio de 
Transporte, 2015). 

Decreto único reglamentario del sector 
transporte, con el cual se compila y racionaliza 
la normativa expedida por el gobierno nacional, 
para la cumplida ejecución de las leyes de 
transporte. 

Resolución 1045 de 
2003. (Ministerio de 
Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo 
Territorial, 2003). 

Por la cual se adopta la metodología para la 
elaboración de los Planes de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos (PGIRS) y se dictan otras 
disposiciones. Decreto 1077 de 

2015. (Secretaría 
Distrital, 2015). 
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Tabla1 (Continuación) 

Ley/Decreto Contenido 

Decreto 1299 de 
2008. (Congreso de 
la República, 
2008b) 

Reglamenta el departamento de gestión 
ambiental de las empresas. 

Decreto 780 de 
2016. (Ministerio de 
Salud y Protección 
Social, 2016). 

Reglamenta la gestión integral de los residuos 
generados en la atención en salud y otras 
actividades. Libro 2, Parte 8, titulo 10. 

Decreto 1076 de 
2015, titulo 5, 
capítulo 1. 
(Ministerio de Medio 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible, 2015) 

Reglamento de protección y control de la 
calidad del aire. Titulo 5, capítulo 1. 

Resolución 0910 de 
2008. (Secretaría 
Distrital, 2008). 

Reglamenta niveles permisibles de emisión de 
contaminantes que deberán cumplir las fuentes 
móviles permisibles. 

Resolución 1164 de 
2002 (Ministerio del 
Medio Ambiente, 
2002) 

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

Resolución 631 de 
2015. (Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible, 2015). 

Por la cual se establecen los parámetros y los 
valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de agua. 

Decreto 1011 de 
2008. (Congreso de 
la República, 
2008a) 

Decreto por el cual se establece el Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad de la 
Atención de Salud del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. 
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6. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

El Centro Médico Fundación Huellas es una entidad prestadora de servicios de 
salud en el departamento del Cauca. El cual cuenta con las instalaciones 
necesarias para presar los servicios de medicina general, fisioterapia y terapia 
respiratoria, ecografías, rayos x, laboratorio clínico y consulta especializada, y con 
el fin de brindar un adecuado servicio, se cuenta con los equipos y la tecnología 
requerida que permite a los profesionales de la IPS un adecuado apoyo a la toma 
de decisiones y tratamientos. Es importante resaltar que la población objetivo del 
centro médico es la comunidad aledaña e indígenas pertenecientes a las 
comunidades de los municipios más cercanos 

El centro médico se encuentra ubicado en el municipio de Piendamo, Cauca, 
barrio Inmaculada. La empresa se identifica claramente en la imagen satelital, Ver 
Figura 3. 

 

Figura 3. Ubicación Geográfica Centro Médico Fundación Huellas 

Tomado de Google Maps. 
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6.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Fundación Huellas – Centro Médico de Especialistas, es un centro médico de 
carácter privado que nace en el mes de marzo de 2014, con el fin de dar una 
atención de calidad en términos de salud a población de Piendamo Cauca. Entre 
los servicios de salud que ofrece la fundación se pueden encontrar; consulta 
médica general, fisioterapia, terapia respiratoria, terapia ocupacional y rayos x. 

Esta IPS atiende aproximadamente a 690 personas al mes, las cuales son 
principalmente grupos indígenas del Cauca. Debido a la buena aceptación y 
óptima atención en el servicio de salud, el centro médico tiene proyectado ampliar 
sus instalaciones para el año 2021. 

Tabla 2. Características Centro Médico Fundación Huellas 

Características Centro Médico Fundación Huellas. 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Nivel de Complejidad Centro Médico Nivel I y II 

Número de Trabajadores 
10 Personal de planta 

5 Personal prestación de servicios 

Servicios prestados Rayos X 

Laboratorio 

Fisioterapia 

Médico general 

Estructura Centro Médico Fundación 
Huellas 

Seis (6) consultorios 

Una (1) Oficina administrativa 

Tres (3) baños 

Edificación de dos (2) pisos 
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También es importante mencionar algunos aspectos fundamentales de la 
fundación: 

 Misión: Somos una entidad prestadora de servicios de atención integral en 
salud, educación, bienestar y comercio, con los mejores profesionales y recursos 
físicos en pro de la satisfacción de nuestros usuarios con seguridad y calidad en 
cada uno de nuestros procesos, en una permanente búsqueda de la excelencia 
para el beneficio de la comunidad 

 Visión: Ser para el año 2021 la organización líder de atención integral en salud, 
educación, bienestar y comercio, destacada por la calidad de sus servicios y 
excelente atención a sus pacientes, que nos permitan convertirnos en punto de 
referencia regional y nacional. 

Valores. 

 Responsabilidad. 
 Conocimiento. 
 Liderazgo. 
 Honestidad. 
 Respeto. 

Políticas de la Empresa. 

 Eficiencia: definida como la mejor utilización de los recursos, técnicos, 
materiales, humanos y financieros, con el fin de mejorar las condiciones de salud 
de la población atendida. 
 Calidad: relacionada con la atención efectiva, oportuna, personalizada, 
humanizada, continua, de acuerdo con los estándares aceptados sobre 
procedimientos científicos, técnicos y administrativos. 
 Equidad: es garantizar que todas las personas y comunidades tengan igualdad 
de oportunidades de atención de salud. 
 Prevención: consistente en la toma de medidas para cumplir con los requisitos 
y demandas de las personas y la comunidad organizada. 
 Continuidad: grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones 
requeridas, mediante una secuencia lógica y racional de actividades, basada en el 
conocimiento científico. 
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Función Empresarial: la Fundación Huellas Piendamó está comprometido con el 
bienestar de la comunidad en general poniendo a disposición todos los 
conocimientos a favor del paciente, mediante la creación, prestación, gestión de 
bienes y servicios que incidan eficazmente en el bienestar de la comunidad, 
representatividad, pilares de su objeto social. 

6.1.2 ANÁLISIS EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓN 

El Centro Médico Fundación Huellas empresa prestadora de servicios de salud en 
el municipio de Piendamó, Cauca, se ve influenciada por los diferentes factores 
políticos, legales, sociales y propios del sector donde desarrolla su actividad. Por 
lo anterior en el presente trabajo se realiza un análisis del entorno en el que se 
encuentra el centro médico, utilizando la herramienta PEST, la cual permite definir 
las dimensiones políticas, económicas, sociales y tecnológicas en la que se 
desarrolla la organización, con el fin dar una estructura lógica que permita dar un 
panorama más amplio de la organización e identificar parámetros o eventos que la 
alta gerencia pueda controlar, administrar o monitorear, o  emprender acciones 
para mitigar los riesgos. 

Análisis PEST 

A continuación, se presenta el análisis PEST del Centro Médico Fundación 
Huellas. 

Aspectos Políticos 

Colombia presenta una forma de gobierno democrático, actualmente la estabilidad 
política y jurídica conlleva a una estabilidad económica para un crecimiento 
sostenible. 

Ley 100 de 1993: 

 Con esta ley se crea el sistema de seguridad social integral y se garantiza 
el cumplimiento de los planes y programas que el estado y la sociedad 
desarrollen. 
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Ley 1122 de 2007 y ley 1438 de 2011:  

 Las entidades promotoras de salud enfocadas a la gestión del riesgo en 
salud de la población afiliada deben garantizar las condiciones técnicas-
científicas y condiciones financieras que aseguren la adecuada prestación 
del plan de beneficios a los afiliados y sostenibilidad financiera. 

 Fortalecimiento de la atención en salud pública a través de la elaboración e 
implementación del Plan Decenal de salud pública. 

 Manejo unificado de los recursos destinados a la financiación del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. 

 Reorganización del plan de beneficios individuales denominados Mi-Plan, 
en la cual se incorporará los servicios y tecnologías de salud que hagan 
parte del núcleo esencial del derecho a la salud 

 Definición de un modelo de atención por parte del Ministerio de Salud, 
denominado Mi Plan, en el cual se incluya las características de los 
prestadores de servicio de salud y de las áreas de gestión sanitaria, y 
requisitos que los prestadores deben cumplir para prestar el servicio de 
salud. 

 Programas de formación y ejercicio del talento humano en salud. 

 Naturaleza jurídica de las medidas especiales, de la toma de posesión y de 
los procesos sancionatorios de la Superintendencia Nacional de Salud 

 Lineamientos de la atención preferente para diferentes grupos etareos. 

Aspectos Sociales 

 El Municipio de Piedamó se encuentra ubicado en el centro del 
departamento del Cauca, limita al oriente con el Municipio de Silvia, al 
occidente con el municipio Morales, al norte con el Municipio de Caldono 
y al sur con el Municipio de Cajibio. 
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 De acuerdo al censo del DANE realizado en el año 2005, el Municipio de 
Piendamó, Cauca con respecto al comportamiento demográfico en 
términos de género se clasifica de la siguiente manera; total de 
habitantes 42.000, de los cuales el 50,5% corresponde al sexo 
masculino y el 49,5%, como se puede concluir la población en el 
municipio está distribuida proporcionalmente de acuerdo a su género.  

 El departamento del Cauca aporta un alto grado de heterogeneidad 
cultural al tener la participación significativa de al tener población tanto 
indígena y afrodescendiente. En cuanto a la pertenencia étnica el 14,2% 
de los habitantes del Municipio se clasifica como Indígena y el 2,1% 
restante corresponde a población raizal, palenquero, mulato, 
afrocolombiano o afrodescendiente. En general el Departamento del 
Cauca. (DANE, 2005) 

 Con relación al nivel educativo de acuerdo a la clasificación que realizo 
el DANE, se puede identificar los siguientes niveles alcanzados en la 
población; 12,7% ningún nivel educativo alcanzado, el 0,3% ha realizado 
estudios de especialización cómo maestría o doctorado, el 1,8% ha 
alcanzado el nivel profesional, el 24,9% secundaría y el 53,8% de la 
población ha alcanzado el nivel básico primaria.  

 En cuanto a los servicios públicos básicos la población cuenta con el 
92% de cobertura en el servicio de energía eléctrica, 41,4% en 
alcantarillado, el 87% en acueducto, el 13,1% en telefonía y finalmente 
ningún habitante cuenta con conexión a servicio de gas natural. 
(DANE,2005) 

 Vinculación al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el 
Municipio se distribuye de la siguiente manera; Régimen subsidiado 
73,1%, régimen contributivo 8,5% y número d personas no afiliadas al 
SGSSS corresponde al 18,3%. (Ministerio de Protección Social, 2010, 
p.14) 

Aspectos Económicos 

 De acuerdo con el estudio realizado por la Cámara de Comercio del Cauca 
en el año 2019, el presupuesto municipal brindado por el Departamento 
Nacional de Planeación para el departamento del Cauca al sector 



41 
 

educación fue de 117.556 millones de pesos, el cual representa el 16,8% 
de la inversión total en los municipios del departamento. 

 El sector salud por su parte recibió una inversión de 52.795 millones de 
pesos, representando el 7,55% de la inversión total en los 42 municipios. El 
municipio de Popayán registró una inversión de 40.762 millones de pesos, 
debido a la alta capacidad de despliegue en la prestación de servicios de 
salud. (Cámara de Comercio, 2019, p.14) 

 Con relación a las actividades económicas en el Municipio, el 10,4% se 
dedica la industria, el 64,4% al comercio, el 21,9% a servicios y el 0.4% a 
otra actividad (DANE, 2005). 

 Cabe resaltar que el municipio se destaca por las actividades agrícolas y 
pecuarias, donde el sector agrícola corresponde al 85,4%, el sector 
pecuario al 59,8% y el sector piscícola al 0,8% (DANE, 2005). El municipio 
se caracteriza por ser productor de café, caña, plátano y frutales 
principalmente. Por otro lado, también se caracteriza por el desarrollo 
productivo de ganado de doble propósito de carne y leche. 

Aspectos Tecnológicos 

Debido a la importancia de los aspectos científicos y tecnológicos en el desarrollo 
de una sociedad, la gobernación del Cuaca y otros entes gubernamentales 
proponen el Plan Estratégico Departamental de Ciencias, Tecnología e Innovación 
del Cuca el cual tiene como objetivo afianzar conocimientos y definir problemáticas 
que se vivan en el departamento, y a partir de esto proponer alternativas que en 
base al conocimiento permitan desarrollar e innovar en los procesos de 
mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades y organizaciones 
locales, en base a lo anterior este Plan propone algunos programas como: 

 Plan de investigaciones de ciencias sociales, humanas y económicas de la 
caucanidad para la innovación. 

 Integración al Sistema Nacional de CTI (ciencia, tecnología e investigación) 
e internacionalización. 

 Red de Innovación y conocimiento para la vida. 
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 Fortalecimiento de grupos, centros y sistemas de investigación. 

 Formación del talento humano; inicial, profesional y avanzada. 
Consolidación de programas de formación avanzada (MSc y PhD). 

Estos son algunos de los programas que pretenden incrementar el talento y 
desarrollo tecnológico en el Departamento del Cauca. (Gobernación del Cauca, 
2012, p.272)  

6.1.3 ANÁLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN 

Mediante la información recolectada atreves de encuestas y visitas de campo se 
realiza el análisis de la matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas) la cual permite realizar un análisis de los factores internos de la 
empresa. A continuación, se describe de manera breve los criterios de la matriz. 

 Fortalezas: Consiste en la identificación de los aspectos, capacidades, 
habilidades y cualidades del centro médico. 

 Debilidades; Son los problemas que se presentan dentro de la clínica en 
donde puede desfavorecer el desarrollo de procesos. 

 Amenazas: Son las variables que pueden llegar a ser perjudiciales para el 
desarrollo de actividades en la clínica, y al reconocerse se pueden convertir en 
oportunidades.  

 Oportunidades: Son los factores que pueden beneficiar a la institución, o 
afectaría si no son reconocidos a tiempo, de las cuales se puede sacar provecho 
para el crecimiento y mejora continua. 

Los resultados obtenidos del análisis DOFA se presentan en la Tabla N°3 a 
continuación. 
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Tabla 3. Análisis Matriz DOFA 

Análisis Matriz DOFA. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

-El centro médico cuenta con un 
PGIRHS y con empresas 
contratadas para el adecuado 
control, ejecución y mejoramiento 
continuo.                                   -Se 
realizan prácticas con el fin de 
ahorrar el consumo de agua y 
energía.                                                  
-El centro médico cuenta con los 
recipientes necesarios para el 
almacenamiento adecuado de los 
residuos, y puntos ecológicos para 
cada área de acuerdo a lo exigido.  
-Cuenta y cumple con ruta de 
recolección de residuos en sus 
horarios establecidos, lo cual se 
puede verificar en cada uno de los 
puntos de almacenamiento.  
-Los productos químicos y de 
limpieza se encuentran 
adecuadamente almacenados.  
El centro médico cuenta con un 
plan de mantenimiento preventivo 
de equipos.                         -Para 
reducir el consumo de energía, se 
han remplazado las luminarias de 
neón convencionales por 
luminarias Led en un 90%. 

-Los formatos de registro y control de 
residuos (RH1) donde contienen la 
cantidad, el peso, y el tipo de residuos 
que se genera en el centro médico no es 
diligenciado debido a que no se cuenta 
con pesa en las instalaciones.  
-Las capacitaciones y sensibilizaciones 
realizadas aún no llegan a todos los 
colaboradores que conforman el centro 
médico, con el fin de garantizar el 
adecuado manejo de los residuos y 
recursos naturales.  
-El centro médico no cuenta con el grupo 
administrativo de gestión sanitaria 
(GAGAS).              -No se han instalado 
sub-medidores de agua y energía en las 
áreas del centro médico para identificar el 
consumo por área. 
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Tabla3 (Continuación) 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

-Reconocimiento a nivel local, 
regional, nacional e internacional 
por la implementación de buenas 
prácticas ambientales.  
-Consolidar la gestión de 
elaboración de las campañas sobre 
la adecuada separación, 
almacenamiento y disposición de 
residuos, incentivando prácticas de 
mejora continua para la 
minimización del impacto generado 
por estos, como también el 
adecuado uso y ahorro de agua y 
energía en el centro médico.  
-Conformar el comité GAGAS, con 
el fin de responder a la planeación, 
implementación y cobertura de las 
actividades relacionadas con la 
gestión ambiental, como también la 
gestión interna de los residuos 
hospitalarios y similares.  
-Implementar sistemas de ahorro 
de agua con el fin de uso eficiente 
del recurso. 

-El incumplimiento en la diligencia del 
formato RH1 genera confusiones en 
cuanto al tipo y cantidad de residuos 
generados en la fundación, como también 
puede haber discrepancias en costos 
siendo estos afectados.                                
-Falta definir actores responsables de la 
gestión y control de residuos generados 
en el centro médico y seguimiento de los 
programas ambientales para el cuidado y 
conservación de los recursos naturales, 
además de la ejecución de buenas 
prácticas ambientales, y que estas sean 
divulgadas en las diferentes áreas del 
centro médico.                                              
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

Para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el desarrollo del presente 
trabajo de grado, se desarrollarán las siguientes etapas: 1) Recolección de 
información, 2) Análisis y Diagnóstico, 3) Formulación del Sistema de Gestión 
Ambiental y 4) Etapa de Seguimiento. A través de estas etapas, será posible 
realizar el desarrollo del proyecto, que permitirá obtener como resultado, la 
formulación del Sistema de Gestión Ambiental en el Centro Médico Fundación 
Huellas. 

 

Figura 4. Metodología SGA. 

Elaboración propia. 
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7.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

7.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron dos tipos de investigación 
mencionados a continuación: 

 Cuantitativa: Permitió la recolección de datos numéricos de las variables de 
estudio y su posterior análisis. 

 Cualitativa: Se realizó la recolección de información mediante listas de chequeo, 
identificando procesos, equipos y así mismo los impactos que estos pueden 
generar al ambiente. 

Con la información recolectada, se obtuvo información puntual del estado actual 
para la formulación del Sistema de Gestión ambiental del Centro Médico E 
Huellas. 

7.2 MÉTODO 

Principalmente el método de investigación utilizado es el analítico, debido a que 
permitió definir y estudiar los diferentes aspectos y componentes que se tuvieron 
en cuenta en la formulación del SGA para la fundación, posteriormente se 
adelantó un proceso de síntesis a partir del análisis realizado de manera que se 
logran describir las diferentes relaciones entre dichos aspectos, y obtener de esta 
manera una visión integral del estado de la fundación y su situación ambiental. 

7.3 METODOLOGÍA 

Inicialmente para el desarrollo del proyecto se realizó la comprensión del contexto 
inicial del centro médico, donde se identificó las necesidades y expectativas de las 
partes interesadas, también se identificaron aspectos ambientales representativos, 
esto con el fin de formular el Sistema de Gestión Ambiental en el marco de la 
NTC-ISO 14001:2015 en el Centro Médico Fundación Huellas, con el fin de 
alcanzar los objetivos propuestos se establecieron las fases metodológicas y se 
plantean las actividades a desarrollar. 
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Con el fin de desarrollar el primer objetivo se siguieron los lineamientos de la NTC 
– ISO 14001:2015 con respecto a los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 donde se identifica 
el contexto de la organización, para esto se realizaron algunas encuestas 
realizadas a los empleados directivos (anexo 1. Encuesta Sistema de Gestión 
Ambiental; anexo 2. Encuesta Manejo de Residuos Centro Médico Fundación 
Huellas) donde se abordaron temas como los riesgos y contaminación ambiental 
de la empresa, adicionalmente se realizaron visitas donde se realizó un recorrido 
por las instalaciones, como también se realizaron reuniones con la gerencia y 
empleados para determinar las necesidades y expectativas de ellos con el sistema 
de gestión ambiental (anexo 3 y 4, Actas de reuniones). 

Se realizó una revisión de las diferentes metodologías para la realización de la 
evaluación de aspectos e impactos ambientales, seleccionando el Método 
Arboleda o EPM como el que más se ajusta a la necesidad del presente trabajo. 

La metodología utilizada para realizar la identificación y evaluación cualitativa de 
los impactos ambientales planteados en el objetivo, se realizó un análisis con el 
Método Arboleda o EPM, debido a que es de fácil comprensión, presenta un 
enfoque sistemático para identificar los impactos claves y los factores ambientales 
a considerar, es aplicable a diferentes tipos de proyecto y se ajusta a las 
actividades del Centro Médico. Con el fin de comprender los criterios de 
evaluación se establece el siguiente rango de clasificación: 
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Tabla 4.Calificación ambiental con rango de colores 

Calificación ambiental con rango de colores. 

CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO 
AMBIENTAL 

≤ 2.5 Poco significativo o irrelevante 

> 2.5 y ≤ 5.0 
Moderadamente significativo o 
moderado 

> 5.0 y ≤ 7.5 Significativo o relevante 

> 7.5 Muy significativo o grave 

Tomado de “Guía Técnica para la Identificación de Aspectos e Impactos 
Ambientales”, por Alcaldía Mayor de Bogotá 
(file:///D:/Users/sinapsis/Downloads/PLE-GU-
01%20Guia%20Para%20la%20Identificacion%20de%20Aspectos%20e%20Impact
os%20Amb%20V3.pdf). Versión 3. 

Es importante destacar que esta metodología es utilizada, debido a su fácil 
comprensión para el evaluador y lector, y se ajusta a las actividades y servicios 
prestados en el centro médico. 

Método arboleda o EPM 

Esta metodología es desarrollada por la Unidad de Planeación de Recursos 
Naturales en las empresas públicas de Medellín en el año 1985, este método es 
utilizado principalmente en proyectos hidroeléctricos, sin embargo, se utiliza para 
diferentes tipos de proyectos, obteniendo resultados positivos. Cabe resaltar que 
esta metodología se encuentra aprobada por las autoridades ambientales 
colombianas y por entidades internacionales como el Banco Mundial y el BID. 
(Arboleda, 2008). 

Parámetros de evaluación: 

La calificación de los impactos ambientales se utilizó el método EPM, el cual es la 
expresión de la interacción o acción conjugada de los criterios o factores que 
caracterizan los impactos ambientales, por medio de un procedimiento analítico 
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que desarrollo una ecuación para la calificación ambiental, permitiendo obtener y 
explicar las relaciones de dependencia que existen entre los cinco criterios: 

 

Donde: 

Ca = Calificación Ambiental (varía entre 0,1 y 10,0) 

C = Clase, expresado por el signo + ó - de acuerdo con el tipo de impacto 

P = Presencia (varía entre 0,0 y 1,0) 

E = Evolución (varía entre 0,0 y 1,0) 

M = Magnitud (varía entre 0,0 y 1,0) 

D = Duración (varía entre 0,0 y 1,0) 

a y b: Factores de ponderación (a=7.0 y b=3.0) 

Los cuales se definen como: 

 Clase (C): El sentido que tiene el cambio ambiental producido, pudiendo ser 
positivo (+) o negativo (-), según el medio se va beneficiando o perjudicando 
respectivamente. 

 Presencia (P): Representa la probabilidad de que el impacto que se enuncia 
tenga lugar efectivamente, para lo cual se expresa como el porcentaje de 
probabilidad de ocurrencia.  

 Evolución (E): Evalúa la velocidad de desarrollo del impacto, desde que 
aparece o se inicia hasta que se hace presente plenamente con todas sus 
consecuencias; se califica de acuerdo con la relación entre la magnitud máxima 

C  C (P [a E M + b D]) 
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alcanzada por el impacto y la variable tiempo y se expresa en unidades 
relacionadas con la velocidad con que se presenta el impacto (rápido, lento, etc.).  

 Magnitud (M): Evalúa la dimensión del cambio ambiental producido, se sugiere 
presentación de los valores en términos de magnitud relativa (porcentaje) a través 
de comparaciones del valor del elemento ambiental afectado en una determinada 
zona de influencia.  

 Duración (D): Corresponde al periodo de tiempo de existencia activa del 

impacto y sus consecuencias; su evaluación se hace conforme al tiempo que 

permanece el impacto (muy largo, largo, corto). 

De acuerdo a lo anterior, se asigna calificación individual a cada criterio, el valor 
absoluto de Ca será mayor que cero y menor o igual a 10. Este valor numérico se 
convierte posteriormente a una expresión que indica la importancia del impacto 
(muy alta, alta, baja y muy baja), asignando los siguientes rangos definidos en la 
Tabla 5. 
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Tabla 5. Valores por Rango de Criterio 

 Valores por Rango de Criterio 

CRITERIO RANGO VALOR 

CLASE POSITIVA (+) 

NEGATIVA (-) 

- 

PRESENCIA CIERTA 

PROBABLE 

POCO PROBABLE 

0.7–1.00                
0.3 – 0.69 

0.0 – 0.29 

EVOLUCIÓN RÁPIDA 

MEDIA 

LENTA 

0.61 – 1.00 

0.41 – 0.60 

0.00 – 0.40 

MAGNITUD ALTA 

MEDIA 

BAJA 

0.61 – 1.00 

0.41 – 0.60 

0.00 – 0.40 

DURACIÓN LARGA 

MEDIA 

CORTA 

0.71 – 1.00 

0.41 – 0.70 

0.00 – 0.40 

CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL 

MUY ALTO 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

MUY BAJO 

Ca= 9.1 – 10 

Ca= 6.1 – 9.0 

Ca= 4.1 – 6.0 

Ca= 2.0 – 4.0 

Ca= 0 – 1.9 

CONSTANTES DE PONDERACIÓN 
a=7.0 

b=3.0 

  

Los impactos ambientales se valoran de acuerdo al grado de significancia, ver en 
Tabla 6. 
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Tabla 6. Categorías de Importancia Ambiental 

Categorías de Importancia Ambiental. 

CATEGORIA VALOR 

MUY ALTA 8 – 10 

ALTA 6 – 8 

MEDIA 4 – 6 

BAJA 2- 4 

Muy baja 0- 2 
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8. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

En este capítulo se describe de forma detallada cada una de las etapas internas y 
externas del Centro Médico Fundación Huellas, para mostrar el estado actual del 
mismo según la norma NTC- ISO 14001-2015. 

8.1.1 NECESIDADES Y ESPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 

De acuerdo a la información recolectada mediante las encuestas realizadas a los 
empleados, comunidad y reuniones realizadas con la alta gerencia, proveedores, y 
las visitas realizadas al Centro Médico, se lograron identificar las siguientes 
necesidades y expectativas. 

Tabla 7. Partes Interesadas 

Partes Interesadas 

PARTES 
INTERESADAS 

NECESIDADES EXPECTATIVAS 

 

 

 

 

 

Directivos 

Promover y generar 
conciencia sobre la 
importancia de la 
implementación del SGA, 
participación de los 
empleados y pacientes. 
Establecer la inversión 
requerida en productos y/o 
equipos que favorezcan el 
adecuado desarrollo del 
SGA. 

Ser reconocido a nivel 
departamental y nacional. 

Disminuir costos de 
operación. 

Mejorar la calidad de la 
prestación del servicio de 
salud. 

Capacitar a los gerentes y 
trabajadores, con el fin de llegar 
a ser buenos líderes y 
empleados que contribuyan a la 
mejora continua del SGA. 
Expansión y reconocimiento por 
el aporte a la conservación del 
medio ambiente, y excelente 
prestación del servicio. 
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Tabla7 (Continuación) 

 

 

 

Empleados 

Buen ambiente de 
trabajo. 

Conocimiento sobre las 
actividades y gestiones 
adelantadas para la 
mejora ambiental. 

Compromiso del 
departamento de 
gerencia. 

Incentivos al trabajador 
del mes 

Mejorar las relaciones interpersonales 
entre empleados. 

Garantizar la inclusión de todas las 
áreas en las actividades realizadas para 
el SGA. 

Recibir por parte de la fundación las 
debidas capacitaciones sobre los 
programas ambientales. 

Programas de salud ocupacional que 
minimicen los riesgos de salud. 

 

Proveedores 

Productos de alta 
calidad. 

Seguimiento y 
constante actualización 
de la normatividad 
minimizando impactos 
ambientales negativos 

Cumplimiento con la normatividad 
vigente. 

Propiciar buena relación entre las 
partes. 

 

 

Comunidad 

Socialización del SGA 
del centro médico a la 
comunidad. 

Cumplimiento con los 
requisitos legales y 
reglamentos 

Promover a la comunidad sobre las 
nuevas prácticas ambientales 
establecidas, y reconocer a la empresa 
por su calidad en el servicio, buena 
imagen, cumplimiento con la norma y 
evitando posibles riesgos en las zonas 
aledañas. 

 

8.1.2 ACTIVIDADES DEL CENTRO MÉDICO FUNDACIÓN HUELLAS Y SU 
RELACIÓN CON EL AMBIENTE 

A continuación, se realiza una verificación de las actividades y subactividades 
realizadas en el centro médico para la prestación del servicio de salud a sus 
usuarios y el respectivo componente ambiental con el que se relaciona y los 
impactos ambientales que estos generan. 
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Tabla 8. Resumen identificación de Aspectos e impactos ambientales 

 Resumen identificación de Aspectos e impactos ambientales. 

ACTIVIDAD SUBACTIVIDADES ASPECTO AMBIENTAL IMPACTOS 
AMBIENTALES 

Gestión 
administrativa 

-Elaboración e 
impresiones de 
documentos. 
-Uso de aparatos 
electrónicos 
(computadores, 
teléfonos e impresoras) 

-Consumo de energía. 
-Consumo de papel. 
-Generación de residuos 
sólidos. 

-Agotamiento de 
recursos naturales. 
-Incremento en tala 
de árboles. 
-Aumento de 
residuos sólidos. 

Toma de muestras  Toma de muestras 
fluidos corporales, orina 
y sangre. 

-Consumo de energía.   
-Consumo de Agua. 
-Generación de Residuos 
biosanitarios e infecciosos 
y consumo de papel. 

-Agotamiento de 
recursos naturales. 
-Aumento de 
residuos sólidos. 

Consultorio 
Especialistas 

Ginecología, Internista, 
Neurología, 
Endocrinología, 
nutricionista, Pediatría, 
cardiología 

-Consumo de agua.  
-Consumo de energía.   
-Generación de residuos 
biosanitarios y reciclables.  
-Transporte vehicular. 

-Agotamiento de 
recursos naturales. 
-Aumento de 
residuos sólidos. 
-Emisiones 
atmósfericas. 

Rayos X  -Imágenes médicas -Consumo de energía    
-Generación de residuos 
sólidos peligrosos 
(reactivos y tóxicos). 

-Agotamiento de 
recursos naturales. 
-Aumento de 
residuos sólidos. 
-Contaminación del 
suelo. 

Fisioterapia -Termoterapia 
superficial: mediante 
compresas, parafinas, 
infrarrojos.        
-Termoterapia 
profunda: ultrasonido. 
-Crioterapia: 
Aplicación de frio.  
-Electroterapia: 
Radiofrecuencia, 
combo corriente 
electroestimulación.  
-Gimnasio 
Terapéutico:  Espacio 
para realizar actividad 
física recomendad por 
personal médico 
 

-Consumo de agua 
-Consumo de energía,  
-Generación de residuos 
reciclables, ordinarios y 
biosanitarios (gasas, 
guantes, sangre, 
secreciones) 

-Agotamiento de 
recursos naturales. 
-Aumento de 
residuos sólidos. 
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Tabla8 (Continuación) 

LABORATORIO -Pruebas de 
hematología, química, 
sanguínea y 
parasitología  
 

Desechos biológicos: 
(Desechos de orina y de 
sangre, secreciones; frotis 
de tejidos, materia fecal) 
guantes, escobillones, 
baja lenguas, aplicadores, 
tarros de muestra, tubos 
de muestra, placas de 
vidrio, consumo de agua y 
consumo de energía 

-Agotamiento de 
recursos naturales. 
-Aumento de 
residuos sólidos. 
 

ASEO Limpieza y desinfección  -Residuos químicos 
(desinfectantes, 
detergentes), residuos 
biosanitarios (guantes, 
tapabocas, gorro). 
-Consumo de agua. 

-Agotamiento de 
recursos naturales. 
-Aumento de 
residuos sólidos. 
 

 
De acuerdo a lo expuesto en la Tabla N°8, se puede concluir que los impactos 
ambientales identificados son; agotamiento de los recursos naturales (agua y 
flora); Aumento en la generación de residuos sólidos (peligrosos, biosanitarios y 
químicos), contaminación atmosférica, contaminación y uso del suelo. 

8.1.3 DELIMITACIÓN DEL ALCANCE DEL SGA 

El sistema de gestión ambiental aplicable al Centro Médico Fundación Huellas se 
establece para todas las actividades, productos y servicios que se prestan en la 
empresa, teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas y así mismo evaluar los procedimientos realizados, de tal manera que 
las empresas y habitantes de las zonas aledañas no se vean afectados, aplica 
únicamente para el centro médico ubicado en el Barrio Inmaculada, municipio de 
Piendamó, Cauca. 

La fundación cuenta con organigramas que permiten identificar las actividades a 
desarrollar por cada área, lo que facilita la asignación de roles al interior de la 
misma, en esta se especifican las tareas y responsabilidades que deben ser 
cubiertas por cada persona al interior de la fundación. Cuando se cuenta con este 
cronograma de actividades, se cubren en su mayoría las cuestiones 
fundamentales del centro médico, y las actividades realizadas día a día se realizan 
de forma ordenada, estableciendo el responsable de cada espacio y proceso. 
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8.1.4 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS 
SERVICIOS PRESTADOS EN EL CENTRO MÉDICO EN EL MARCO DEL SGA. 

Después de las visitas realizadas a las instalaciones y revisando los documentos 
de la empresa, con el fin de recolectar información, se permitió conocer el 
funcionamiento general de la fundación, permitiendo así realizar una descripción 
de las actividades, discriminando sus respectivas entradas y salidas de cada una. 
Gracias a esta información se pudo identificar los aspectos e impactos 
ambientales de las actividades. 

Cabe destacar que, por motivos de asepsia, en los consultorios médicos, área de 
laboratorio, fisioterapia y toma de muestras, se cuenta con lavamanos por cada 
uno de estos espacios. 

Área Administrativa: Consta de recepción, oficina de calidad y oficina de 
gerencia, en esta área se realizan todos los trámites administrativos. Este espacio 
cuenta con cuatro computadoras, dos impresoras y dos teléfonos. Es importante 
mencionar que el consumo de papel es muy alto. 

 

Figura 5. Diagrama Entradas y Salidas Área Administrativa. Fuente propia. 
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Figura 6. Área Administrativa. Tomado por autora, 25 de octubre de 2019. 

 

Figura 7. Diagrama Entradas y Salidas Toma de Muestras. Fuente propia. 

Toma de Muestras: En este espacio se realizan toma de muestras como fluidos 
corporales, orina y sangre. Esta actividad requiere el uso de guantes, tapabocas, 
gasas, algodón, curas, jeringas, tarros de muestras y sondas. 
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Figura 8. Zona Toma de Muestras. Tomado por autora, 25 de octubre de 
2019. 

Consultorio especialista: El centro médico cuenta con atención médica 
especializada para ginecología, pediatría, endocrinología y cardiología. Esta 
actividad requiere el uso de guantes, tapabocas, baja lenguas, aplicadores, 
espéculos y conos de otoscopio. Es importante mencionar que los médicos 
especialistas en su gran mayoría son de la ciudad de Cali, por lo que la fundación 
presta el servicio de transporte. 

 

Figura 9. Diagrama Entradas y Salidas Consultorio Especialistas. Fuente 
Propia. 

 

 

Figura 10. Consultorio Especialistas. Tomado por autora, 25 de octubre de 
2019. 

Rayos x: Imágenes médicas y odontológicas. Para esta actividad se requiere el 
uso de acetatos de placas, películas radiográficas, líquido revelador y fijador de 
rayos x.  
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Figura 11. Diagrama de Entradas y Salidas Rayos X. Fuente propia. 

Ilustración 1. Rayos X. 

 

Figura 12. Rayos X. Tomado por autora, 25 de octubre de 2019. 
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Figura 13. Diagrama Entradas y Salidas Fisioterapia. Fuente propia. 

Fisioterapia: En este espacio se realiza termoterapia superficial mediante 
compresas, parafinas e infrarrojo. Termo terapia profunda mediante ultrasonido. 
Crioterapia mediante compresas frías y finalmente electroterapia mediante 
radiofrecuencia, combo corriente y electro estimulación. 

Ilustración 2. Fisioterapia. 

 

 

 

 

 

Figura 14. Zona de Fisioterapia. Tomado por autora, 25 de octubre de 2019. 

Laboratorio: En el laboratorio se realizan pruebas de hematología, química 
sanguínea y parasitología. Para este espacio se requiere el uso de guantes, 
escobillones, baja lenguas, aplicadores, tarros de muestra, tubos de muestra, 
placas de vidrio. 
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Figura 15. Diagrama Entradas y Salidas Fisioterapia. Fuente propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Laboratorio. Tomado por autora, 25 de octubre de 2019. 

A través de la información recopilada se pudo evaluar el estado actual de las 
prácticas de gestión ambiental considerando los procesos; insumos y actividades, 
se logró conocer aspectos generales del funcionamiento de la empresa y su 
prestación de servicios en salud. Además, se conocieron accidentes e incidentes 
ambientales previos, y se hizo una revisión bibliográfica de la legislación 
colombiana vigente. 



8.2 ANALISIS DE LA MATRIZ  

Es evidente la cantidad de bienes y servicios adquiridos en el Centro Médico 
Fundación Huellas y el impacto ambiental que genera. A causa de este impacto 
ambiental es que es importante utilizar la norma ISO 14001 2015, que tiene ciertas 
normas de cumplimiento que debe satisfacer. No obstante, con las 
consideraciones y la legislación en gran medida a la vanguardia del pensamiento 
nacional e internacional, sin duda es sólo una cuestión de tiempo antes de que la 
norma ISO 14001 2015 sea reconocida como un punto de referencia para los 
hospitales y la industria médica en general. 

La nueva ISO 14001:2015 responde a las últimas tendencias, en incluye, entre 
otras mejoras en el Centro Medico Fundación Huellas como lo son: un mayor 
compromiso de liderazgo, se le da mayor valor agregado a los clientes, existe una 
mejoría de la imagen de la empresa, hay un aumento de la productividad, se 
conseguirá la conquista de nuevos mercados, se minimizarán los costos, existe 
mayor eliminación de desperdicios, lo que llevará a un aumento de la alineación 
con la dirección estratégica, lo que conlleva a una mejoría organizacional, lo que 
llevará a una gestión ambiental sistematizada, lo que lleva a la integración de la 
calidad ambiental a la gestión de los negocios de la empresa, empieza a existir 
concientización ambiental de los funcionarios. 

Lo que implica una relación armoniosa e integrada con la comunidad y se busca la 
minimización de los riesgos y la seguridad con relación al cumplimiento de las 
regulaciones ambientales, por ende la minimización de los riesgos relacionados a 
los servicios que se ofrecen, lo que mejora en el cumplimiento de los requisitos 
ambientales legales y prevenir la contaminación y reducir los desechos en forma 
rentable y minimización de la ocurrencia de accidentes y pasivos ambientales, los 
residuos potenciales al final de los procesos, se hace de forma evidente que dicho 
establecimiento generará un grave impacto ambiental. Se puede examinar algunos 
de los principales elementos que pueden identificar y mejorar el rendimiento 
ambiental, no se pueden disminuir los impactos ambientales si no se anima a la 
cadena de suministro a adoptar los mismos valores ambientales que en el Centro 
Medico.  
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MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tabla 9. Matriz de aspectos e impactos ambientales 

 Matriz de aspectos e impactos ambientales 
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Tabla9 (Continuación) 
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Tabla9 (Continuación) 
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9. FORMULACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

9.1 POLÍTICA AMBIENTAL 

Al comprender que el ser humano es mucho más que la suma de los factores 
biológicos, psicológicos, sociales y culturales, el Centro Médico Fundación Huellas 
ha concertado sus esfuerzos formativos e investigativos en la construcción de una 
cultura de la vida, en donde el medio y el fin sea la persona en todas sus 
dimensiones. Su propósito es gestionar recursos sociales, ecológicos y 
económicos para integrar las unidades de salud y administrativas de la Fundación, 
mediante operaciones y proyectos que busquen el equilibrio ambiental, de forma 
que permita a la comunidad vivir en un ambiente sano y limpio. 

9.1.1 Enfoque de sistemas 

En Colombia, así como en el resto del mundo, las organizaciones son sistemas 
encaminados lograr un objetivo común. Así el Centro Medico Fundación Huellas 
en el marco del enfoque biopsicosocial y cultural y que propende por desarrollar 
las condiciones adecuadas para satisfacer las necesidades de la comunidad 
aborda su quehacer ambiental bajo el enfoque de sistemas, y entiéndase este 
como lo siguiente: 

“Un sistema es un todo organizado y unitario, compuesto de dos o más partes 
interdependientes, componentes o subsistemas y delineado por límites 
identificables que lo separan de un supra-sistema ambiental” (Kast & Rosenzweig, 
1998, p5). En contexto, una organización se define como: 

Un subsistema inserto en su medio y orientado hacia ciertas metas que 
comprende: 

Un subsistema psicosocial y cultural que reúne el conjunto de características 
culturales tanto de los individuos como del conjunto de personas actuando en 
conjunto. 

Un subsistema estructural que se está definido como los individuos que trabajan 
juntos en actividades integradas y que van más allá del organigrama y de sus 
conductos regulares. 
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Un subsistema gerencial que está conformado por todas las operaciones que 
llevan a actuar el proceso administrativo en el equipo. 

Un subsistema tecnológico que es el capital informático y de equipos que permite 
tener ventajas competitivas y ejecutar su misión. 

Un subsistema razón de ser que reúne la misión y visión del equipo basados en 
unos objetivos, principios y valores de una ideología esencial que es compartida 
por todos los miembros de la organización. 

 

Figura 17. Enfoque de sistemas. Elaboración propia. 

9.1.2 Objetivo de la política 

Orientar la planeación, organización, asignación, dirección y control de todas las 
actividades relacionadas con la gestión ambiental al interior de la Fundación 
Huellas, encaminadas al mejoramiento de la gestión ambiental en el centro 
médico. 

9.1.3 Compromisos adquiridos 

 Cumplir con la legislación y reglamentación ambiental vigente, así como de 
satisfacer otros requisitos adquiridos voluntariamente. 
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 Prevenir, controlar y minimizar los impactos   ambientales de las actividades de 
la Institución relacionados con aspectos ambientales tales como: consumo de 
energía eléctrica, generación de residuos sólidos, emisiones atmosféricas, 
consumo de agua, entre otros. 

 Formular programas que fortalezcan la gestión ambiental de la organización en 
pro de la mejora continua, promoviendo la participación de la comunidad 
académica. 

 Establecer anualmente objetivos y metas ambientales que permitan el óptimo 
desarrollo de los programas formulados y evaluar el avance respecto a años 
anteriores. 

 Comunicar   y capacitara a los empleados sobre las directrices de esta política.  

9.1.4 Alcance 

Esta política contempla los lineamientos para el manejo sustentable del Centro 
Médico Fundación Huellas mediante el trabajo sistémico de las Unidades 
Administrativas y operativas de la misma. 

Está encaminada a mejorar el desempeño ambiental del Centro Médico 
fundamentado en la relación sociedad-ambiente. El desempeño ambiental 
entendido como el propósito de administrar eficiente- mente los recursos para 
alcanzar las metas y objetivos que contribuyen a lograr la misión organizacional. 

9.1.5 Definición de la política ambiental 

El Centro Médico Fundación Huellas de carácter privado, utilidad común y sin 
ánimo de lucro, dedicada a la prestación del servicio de salud, ha considerado el 
respeto a la relación sociedad-ambiente en sus actividades como factores 
estratégicos y primordiales para mantener un alto nivel en la prestación de sus 
servicios y asegurar la calidad de vida de sus usuarios con responsabilidad, 
eficiencia y constancia. De esta forma la fundación se compromete a cumplir con 
lo establecido en la normativa ambiental vigente y a contemplar e identificar los 
aspectos e impactos ambientales derivados de sus actividades y tomar las 
medidas necesarias para su adecuado manejo. 
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La administración se compromete a velar por la aplicación y cumplimiento de la 
política ambiental, así como a la revisión periódica de su contenido ajustándola a 
la naturaleza de sus actividades y de entorno en particular. De manera que sea 
este el mecanismo que genere recomendaciones en busca de la mejora continua 
de sus procesos. 

El fundamento de la política ambiental del Centro Médico Fundación Huellas es el 
promover un ser humano responsable, parte constitutiva de la naturaleza y sus 
ecosistemas, basado en el principio de prevención de la contaminación, entendido 
como las acciones que se anticipan a prevenir cualquier tipo de degradación 
ambiental por las acciones llevadas a cabo en la fundación.  

La política ambiental del Centro Médico Fundación Huellas debe ser asumida y 
entendida por toda la operativa y administrativa. Por consiguiente, estará a 
disposición de cualquier persona que desee consultarla 

9.1.6 Principios Rectores 

 La política ambiental de la Fundación Huellas está orientada bajo los siguientes 
principios: 

 Excelencia   para   el   éxito (Excellence for success) formando, investigando y 
asesorando con calidad y compromiso para garantizar la eficiencia y eficacia del 
quehacer organizacional. 

 Responsabilidad para la vida saludable (Responsible for healthy life), 
promoviendo hábitos de vida saludables y responsables con la naturaleza y la 
sociedad. 

 Estos principios se fundamentan en los siguientes aspectos de la cultura 
organizacional de la Fundación Huellas 

 La ética sustentada en el respeto y responsabilidad de la comunidad con la 
relación sociedad – ambiente. 

 La participación y colaboración de los diferentes actores involucrados en la 
gestión ambiental, haciendo más democráticos y participativos los procesos de 
toma de decisión. 
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 La transparencia en la obtención de información para el seguimiento y 
actualización de los procesos. 

 El cumplimiento de las normas y su aplicación como obligación en el 
desempeño de las actividades propias de la Institución. 

9.2 SISTEMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Para el desarrollo de la política ambiental, la Fundación Huellas mediante   el   
Sistema de Gestión   Ambiental – SGA, contempla un conjunto de subsistemas 
(Figura 18) que ejecutan acciones integralmente, en pro de la reducción de los 
impactos ambientales que la organización genera al entorno, en el marco de los 
recursos naturales y humanos. Así mismo, busca optimizar y mejorar la eficiencia 
en la administración de los procesos que se encuentran involucrados en cada uno 
de éstos. 

9.3 PROGRAMAS DEL SGA DEL CENTRO MEDICO FUNDACIÓN HUELLAS  

9.3.1 Programa para la gestión del recurso energético 

Objetivo: 

 Proponer e implementar medidas que conlleven a la optimización y buen uso 
del recurso energético en el Centro Médico Fundación Huellas. 

Acciones: 

 Inclusión de tecnologías limpias o de menor consumo de energía en las nuevas 
obras de infraestructura. 

 Capacitación y sensibilización sobre el uso racional de energía 

 Cambio de luminarias de alto consumo de energía 
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9.3.2 Programa para el manejo integrado de plagas 

 Objetivo: 

Implementar estrategias que permitan controlar y prevenir la proliferación de 
plagas en todas las áreas del Centro Médico Fundación Huellas, mediante la 
implementación de planes preventivos y correctivos, brindando de esta manera 
espacios higiénicos para el desarrollo académico y laboral de la institución. 

Acciones: 

 Fumigación cuartos de almacenamiento de residuos sólidos y peligrosos 

 Fumigación semestral todas las áreas del Centro Médico Fundación Huellas. 

 Saneamiento básico ambiental de archivos. 

9.3.3 Programa para el manejo de residuos hospitalarios y similares 

 Objetivo: 

Establecer un marco de referencia sobre el manejo integral de residuos 
hospitalarios y similares para el área de Servicios Asistenciales del Centro Médico 
que facilite su aplicación y cumplimiento durante todas las etapas de la gestión 
interna y externa de los mismos. 

Acciones: 

 Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier 
accidente o eventualidad. 

 Entregar al transportador los residuos debidamente embalados, envasados y 
etiquetados 
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 Dar cumplimiento a la normatividad de seguridad y salud del trabajador a que 
haya lugar. 

 Realizar auditorías externas a los gestores autorizados a los que se les realiza 
la entrega de los RESPEL. 

 Tomar y aplicar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al 
cese, cierre, clausura. 

 

Figura 18. Sistema Institucional de Gestión Ambiental – SIGA. Elaboración 
Propia. 

Los principales objetivos planteados por subsistema son: 

 Subsistema de Ahorro y Uso Eficiente del Agua: consumir y disponer de manera 
responsable el agua utilizada en el Centro Médico Fundación Huellas 

 Subsistema de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía: optimizar el consumo 
energético del Centro Médico Fundación Huellas mediante el desarrollo e 
implementación de alternativas para el uso racional de la energía eléctrica. 
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 Subsistema de Gestión del Paisaje: promover la protección de los recursos 
naturales manteniendo el equilibro y la continuidad de los procesos ecológicos, 
además de la conservación de los elementos iconográficos del Centro Médico 
Fundación Huellas  

 Subsistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos: realizar un 
manejo adecuado de los residuos generados en el Centro Médico Fundación 
Huellas  

 Subsistema de Gestión en Infraestructuras Sustentables: apoyar la formulación 
e implementación de proyectos concretos, como alternativas para lograr la 
sustentabilidad de la planta física de la Fundación Huellas. 

 Subsistema de Aire Limpio: formular estrategias de mejora del desempeño del 
sistema aire y transporte sustentable en la Fundación Huellas, generando un 
entorno saludable en las instalaciones. 

 Subsistema de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial: asegurar el bienestar 
físico, mental y social de los colaboradores del Centro Médico Fundación Huellas 
en todas sus ocupaciones, protegiéndolos de los riesgos que puedan causar el 
desmejoramiento de la salud por las condiciones de trabajo. 

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados anteriormente, se 
ejecutan los siguientes programas transversales a los subsistemas: 

9.4 RESPONSABILIDADES DE LA FUNDACIÓN  

La fundación es responsable de la planeación Institucional, desde los procesos de 
autoevaluación Institucional que realiza da la orientación a todo el personal. 

La Dirección Unidad de Gestión Ambiental son los responsables de la 
implementación, ejecución, evaluación y seguimiento de los programas, proyectos 
y procedimientos. 

Cada miembro que pertenece a la fundación es corresponsable de lo enunciado 
en la política. 
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La implementación de la Política Ambiental de la Fundación Huellas supone el 
proceso dinámico de la mejora continua: planear, organizar, asignar, direccionar y 
controlar. Para ello la organización se compromete a establecer procesos que le 
permitan prevenir, controlar y minimizar los impactos ambientales derivados de las 
actividades administrativas y que busquen siempre salvaguardar el bienestar de la 
comunidad. 

La mejora parte de los procesos de auditoría que involucran a cada uno de los 
miembros de la fundación responsables del desarrollo de la política. 

La Dirección de la Unidad de Gestión Ambiental dará reporte anual sobre los 
avances de la gestión ambiental de la fundación mediante el Informe Anual de 
Gestión. 

Como herramienta de evaluación la Fundación Huellas se compromete a diseñar 
la matriz de eco-indicadores para garantizar el seguimiento y control de todas 
actividades del Sistema de Gestión Ambiental. 



10. CONCLUSIONES 

El diagnóstico elaborado, permitió comprobar la importancia de plantear el 
Sistema diseñado como base de desarrollo en el desempeño global de la 
Fundación Huellas, ya que por medio de éste se pudo examinar cada actividad por 
separado, encontrando aspectos de relevancia que inquietan tanto al medio 
ambiente como a la salud de las personas. Por otro lado, la fase de la revisión 
ambiental dio a conocer una visión integral pasando de la identificación de 
aspectos ambientales e impactos ambientales derivados de las actividades que se 
realizan en la Fundación, la identificación de los requisitos legales y otros 
requisitos aplicables a cada una de las actividades. Del mismo modo, la 
formulación de la política ambiental permitió establecer los principios mediante los 
cuales se regirá la fundación, incluyendo principios rectores.  

El trabajo desarrollado mostró que el diseño del Sistema de Gestión Ambiental, 
permitirá abordar las temáticas ambientales del Centro Médico Fundación Huellas 
de una forma organizada, mejorando cada una de las actividades desarrolladas en 
la estructura y aportando valor agregado a ellas además de proyectarla   como   
una   institución   con   responsabilidad   social   y   ambiental. 

La formulación del Sistema de Gestión Ambiental permitió identificar que la 
fundación carece de programas que permitan un equilibrio entre las actividades 
que se realizan y el ambiente, como también mecanismos de seguimiento y 
control de los programas establecidos, se pudo identificar que uno de los 
programas que más se aborda en la fundación es el Programa de Manejo de 
Residuos Sólidos, excluyendo de alguna manera los demás aspectos que 
requieren de seguimiento para lograr una sostenibilidad ambiental en el centro 
médico. 
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11. RECOMENDACIONES 

Es importante que la alta gerencia siga las actividades definidas en los planes de 
manejo ambiental, darle control y entregando roles y actividades al personal de la 
empresa para velar su cumplimiento y realizar la evaluación de las actividades de 
cada proceso. 

Se recomienda a la empresa que cuente por lo menos con mínimo 2 personas 
capacitadas que se encarguen de la gestión ambiental de la empresa. 

Es necesario que se lleven a cabo los programas propuestos en el SGA. 

Se recomienda al Centro Médico Fundación Huellas, que en un plazo no mayor a 
un año se haga la implementación del modelo. 
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta Sistema de Gestión Ambiental. 
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Anexo B. Entrevista al encargado del manejo de residuos del Centro Médico 
Fundación Huellas 
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Anexo C. Acta reunión alta gerencia. 
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Anexo D. acta reunión trabajadores. 

 


