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RESUMEN 
 
El hospital San Vicente Fundación de Rionegro diseñó un plan de gestión ambiental             
para realizar un control y seguimiento de los procesos y actividades generadoras de             
impactos ambientales. Estos impactos se evalúan con indicadores de: consumo de           
agua, energía, residuos sólidos y programas de manejo de sustancias químicas. Para            
verificar la efectividad de estos indicadores se realizaron inspecciones, en cada uno            
de los servicios, con el fin de continuar o proponer nuevas medidas para dar              
cumplimiento a las políticas ambientales enfocadas al cumplimiento de los procesos           
que garanticen una interacción productiva, equilibrada, y que impacten positivamente          
el ambiente. 
 
En el presente trabajo se presentan los resultados de la inspecciones realizadas en             
cada servicio, utilizando un nuevo formato de inspecciones más completo y acorde            
con las actividades ambientales. Los resultados y análisis de dicha valoración se            
compararon con entidades prestadoras de salud locales y mundiales y muy           
específicamente con  la generación de residuos sólidos, consumo de agua y energía.  
 
Adicionalmente se presenta el plan de diseño de capacitaciones que permitieron           
generar una cultura empresarial ambiental, para todos los empleados, desde el           
personal asistencial y administrativo, con el fin impactar positivamente los indicadores           
ambientales. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Las instituciones hospitalarias en su condición de prestadoras de servicios pueden           
provocar efectos en el entorno circundante y generar desequilibrios en los ambientes            
físico, químico y biológico al igual que cualquier industria (Irausquin, Rodríguez, &            
Moreno, 2012). El impacto ambiental de los hospitales es muy significativo, debido al             
intenso consumo de agua y energía y especialmente a la generación de residuos             
sólidos, a esto se le suman el manejo de sustancias químicas y de medicamentos. 
 
En la actualidad, los sistemas de gestión ambiental hospitalaria del país se centran en              
el manejo de residuos sólidos, lo cual muestra una visión limitada del impacto             
ambiental de su operación. En Colombia, la gestión ambiental en instituciones           
hospitalarias se asocia casi de manera exclusiva a la aplicación de sistemas de             
gestión para el cumplimiento de las normas ISO 14000. (Rodríguez Miranda, García            
Ubaque, & García Vaca, 2016). Actualmente muchos hospitales se han comprometido           
con tomar medidas que solucionen otras problemáticas asociadas al uso de los            
recursos naturales, y así reducir su huella ambiental, mejorar la salud pública y             
ahorrar dinero. Un ejemplo de esta visión son los llamados hospitales verdes. Un             
hospital verde es un establecimiento que promueve la salud pública reduciendo           
continuamente su impacto ambiental y eliminando, en última instancia, su contribución           
a la carga de morbilidad (Karliner J, Guenther R, 2008). 
 
El Hospital San Vicente Fundación Rionegro, con el propósito de incorporar una            
mirada más innovadora en conjunto con la prestación de servicios de salud de alta              
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calidad, desarrolló una propuesta de construcción basada en la optimización de           
recursos y disminución del impacto ambiental. Estos objetivos de sostenibilidad se           
implementaron desde la etapa de construcción y puesto que el hospital busco ser una              
edificación que controlara el consumo de energía, uso eficiente de energías alternas,            
eficiencia en el consumo del agua, manejo integral de residuos sólidos y mejora de la               
gestión ambiental hospitalaria. Es por estas razones que se accedió a la certificación             
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design o Liderazgo en Energía y            
Diseño Ambiental en español).  
 
En el marco de la certificación adquirida, se planteó un plan de gestión ambiental              
diseñado para garantizar una interacción productiva, equilibrada que impacten         
positivamente ambiente. El hospital da seguimiento mediante indicadores e         
inspecciones a cada servicio y al personal asistencial encargado de los residuos,            
además de maneja indicadores: de cantidad de residuos sólidos y consumo de agua y              
energía. 
 
La gestión ambiental hospitalaria es imprescindible en el marco del desarrollo           
sostenible, debido a la alta cantidad de impactos ambientales asociados a las            
actividades del hospital, razón suficiente para definir claramente indicadores que          
califiquen y cuantifiquen su evolución en el tiempo, que permitan la corrección            
inmediata, de ser necesario.  
 
Este documento presenta el seguimiento a los indicadores asociados al plan de            
gestión ambiental actual en el hospital, evaluando su eficiencia, mirando su evolución            
antes y después de la implementación de estrategias de mejoras, mediante campañas            
y capacitaciones. 
 
2. OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

● Hacer valoración y seguimiento y a los indicadores de gestión ambiental           
utilizados en El Hospital San Vicente Fundación Rionegro.  
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

● Proponer actividades que mejoren el uso eficiente de los recursos, mediante           
capacitaciones con el personal asistencial y administrativo. 
 

● Identificar posibles problemáticas que impiden o dificultan el desarrollo eficiente          
de los programas de sostenibilidad ambiental hospitalaria. 
 

● Estudiar posibles estrategias de implementación en gestión ambiental que         
ayuden a disminuir la carga contaminante del hospital. 
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3. GENERALIDADES DEL HOSPITAL  
 

Tabla 1. Información del Hospital de San Vicente Fundación Rionegro 
 
Naturaleza Privada sin ánimo de lucro 

Dirección Vereda La Convención, Vía Aeropuerto, Llanogrande, Km 2.3 

Nit 4448717 

Página Web http://centrosespecializados.sanvicentefundacion.com/site 

Representante legal Dra. Diana María Molina Montoya 

Encargado Plan de   
Gestión Integral de   
Residuos Hospitalarios 

Gestión Ambiental 

Nivel de complejidad Tercer nivel de atención, cuarto nivel de complejidad 

Horarios de atención 24 horas 

Camas hospitalarias 183 camas distribuidos de la siguiente forma:  
Unidad de Cuidados Intensivos:  14 
Unidad de Cuidados Especiales: 20 
Hospitalización: 144 
Camillas Urgencias: 10 para observación adultos y 10 para observación          
pediatría. 

Área del terreno 110.000 M² 

Área construida 67.000 M² 

Edificaciones La institución está estructurada físicamente 4 Bloques de 5 pisos con           
tres niveles de sótano. 
Bloque A: Urgencias, Hospital Día, Administración, Área comercial y         
Helipuerto. 
Bloque B, C y D: Centros especializados y hospitalización 
Sótano 1: Quirófanos, imagenología, UCI y UCE 
Sótano 2: Área de servicios 
Sótano 3: Área Técnica 

Fuente: Propia 
 
4. MARCO TEÓRICO 
 
Para garantizar el cumplimiento de las metas ambientales propuestas dentro del           
hospital, se cuenta con un sistema de gestión ambiental soportado por unos            
indicadores basados en las fórmulas que dicta la resolución 01164 de 2002            
(Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2002). Por la cual              
se adopta el manual de procedimientos para la gestión integral de los residuos             
hospitalarios y similares, el cual propone establecer indicadores de gestión interna.           
Estos se elaboraron basándose en el manual de producción más limpia “Safe            
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management of waste from health care activities” de la organización mundial de la             
salud. Los rangos de uso adecuado de agua y energía se determinaron, con base en               
los rangos usados en hospitales de Latinoamérica.  
 
Los indicadores, desde hace 7 años, se actualizan mensualmente, y son evaluados            
mediante inspecciones a todos los servicios y áreas del Hospital. Actualmente su            
seguimiento se hace mediante la comparación interna mes a mes y anualmente, y en              
ciertas ocasiones con entidades prestadoras de salud de la ciudad.  
 
4.1 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
En Colombia, la gestión ambiental en instituciones hospitalarias se asocia casi de            
manera exclusiva a la aplicación de sistemas de gestión para el cumplimiento de las              
normas ISO 14000. (Rodríguez Miranda, García Ubaque, & García Vaca, 2016), este            
es el caso también del Hospital San Vicente Fundación Rionegro. Este se conforma             
de la siguiente manera: 
 
4.1.1 RECURSO AGUA 
 
El principal recurso del hospital es el agua para lo cual cuenta con tres plantas de                
tratamiento: Planta de tratamiento de agua potable, la cual se alimenta de aguas de              
tres acueductos (La Convención, El Tablazo y Aguas de Rionegro) y de un pozo              
natural. Una vez potabilizada estas aguas se utilizan para el consumo humano y se              
distribuyen en todas las áreas y servicios. Las aguas residuales generadas se tratan             
en una planta compacta de tratamiento (PTARI), para mejorar la calidad del efluente             
de la PTARI se pasa por un reservorio de buchones de agua (Eichhornia crassipes).              
Para finalizar el proceso, se cuenta también con una Planta de Tratamiento de Aguas              
Grises (PTARG) en la cual mediante procesos físico-químicos se remueven los           
elementos remanentes de los procesos anteriores y de esta manera queda apta para             
utilizarla para el uso en sanitarios, orinales, riego de jardines y zonas verdes, lavado              
de fachadas y exteriores, y otros usos industriales. Debido a esta estructura, el             
consumo de agua es mínimo y se obtienen ahorros del 40% del consumo de agua               
potable en todo el Hospital.  
 
4.1.1.1 Indicador 
 
El Hospital utiliza como indicadores de consumo de agua  potable los siguientes: 
consumo de agua en m3/cama hospitalaria/día. Este indicador se compara con los            
rangos establecidos internacionalmente para Hospitales del sector en América latina,          
por: la  “Safe management of waste from health care activities”. 
 
Los Límites establecidos son:  

● 0.5 m3/ cama/ día para el límite inferior (LI)  
● 0.85 m3/ cama/ día para el límite superior (LS).  
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Adicionalmente se calcula un indicador para el consumo de agua, basado en los             
metros cuadrados construidos y habilitados 56.000 m2, Y también se utiliza el            
promedio del consumo de agua por en m3/ año. 
 
4.1.1.1.1 Vertimientos 
 
Las aguas residuales generadas en las unidades sanitarias y en actividades de aseo y              
lavado de equipos, instalaciones y áreas de trabajo son tratadas en las plantas de              
tratamiento de aguas residuales y de aguas grises para utilizarlas nuevamente.  
 
El Hospital realizó en el 2015, con un laboratorio acreditado, la determinación de los              
parámetros que que exige Decreto 1594 de 1984 del Ministerio de Agricultura, como             
se puede observar en la tabla 2. 
 

Tabla 2. Caracterización de las aguas residuales del hospital  
según el decreto 1594 del 1984 para el año 2015 

 
Fuente: Sistema de gestión ambiental centros especializados de  

san vicente fundación  año 2014. 
 
El hospital realizó una nueva caracterización de vertimientos teniendo en cuenta la            
Resolución 0631 de 2015, en la tabla 3, se observan los resultados. 
 

Tabla 3. Parámetros caracterizados en el hospital según la nueva norma de 
vertimientos. 

 
Fuente: Sistema de gestión ambiental centros especializados de san vicente fundación  año 2014. 
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Los valores de pH, grasas y aceites, caudal, temperatura y demás parámetros de las              
aguas residuales caracterizadas en el 2015 se encontraron dentro de los límites            
establecidos por el decreto. Por lo que se puede concluir que las plantas de              
tratamiento se encuentran funcionando adecuadamente, además los porcentajes de         
remoción obtenidos superan los exigidos por el Decreto 1594 de 1984, y las             
concentraciones exigidas en mg/L cumplen los límites establecidos en la nueva norma            
Resolución 0631 de 2015. 
 
4.1.2 RECURSO ENERGÍA 
 
En este ítem se identifican y establecen los mecanismos de intervención para el uso              
eficiente y racional de la energía en las diferentes áreas o servicios del hospital,              
permitiendo generar conciencia en el personal de la conservación del ambiente y la             
optimización de recursos en el desarrollo sus funciones. 
 
El principal proveedor de energía para el desarrollo de las actividades del Hospital             
son a las empresas públicas. El consumo promedio de energía por cama hospitalaria             
por día en el Hospital es de 97.41Kwh (2011-2017) aproximadamente. Para optimizar            
el uso de la energía el Hospital trabaja en los siguientes aspectos:  

 
● Controles fotoeléctricos o temporizadores (relojes automáticos para el        

encendido y apagado de luces). Para asegurar que las luces exteriores se            
apaguen durante el día. 

● utilización bombillos fluorescentes compactos, ahorradores y luminarias LED        
que ofrecen mejor calidad y duran hasta 25 veces más utilizando menos            
energía y luminarias T5 y T8, que consumen hasta un 30% (1,264 kw/h             
mensuales) menos de energía que las T12. 
 

● Temporizadores y sensores en áreas que no requieren luz permanente,          
programados para que prendan y apaguen en los horarios establecidos. 
 

● En los trazados arquitectónicos se logró que el 70% de los espacios tengan luz              
e iluminación natural.  
 

● Colectores solares para calentar diariamente 53.000 m3 de agua..  
 

● Para el año 2015 por medio del área de Equipos de Apoyo, se apagaron 476               
lámparas fluorescentes, correspondientes a corredores y áreas comunes de las          
salas de Hospitalización y Hospital día. El cálculo aproximado de ahorro en el             
consumo de energía fue de 12.9283KWh mensuales. 
 

● Se cuenta con 350 ordenadores livianos en todo el Hospital que consumen            
12.5 vatios cada uno, mientras que un computador normal, está consumiendo           
150 vatios, el ahorro en el consumo de energía es de un 10% (137.5 vatios               
menos) 
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4.1.2.1 Indicador  
 
En el Hospital se hace seguimiento mensual del consumo de energía en kW/h/cama             
hospitalaria/día y se compara contra la meta establecida por la institución y con los              
rangos de la guía “Safe management of waste from health care activities”. 
Los límites establecidos son: 

● 16.8 Kwh cama/ día para el límite inferior (LI)  
●  35.8 Kwh  cama / día límite superior (LS) 

 
4.1.3 RECURSO AIRE 
 
La actividad asistencial y administrativa del Hospital genera emisiones a la atmósfera,            
en actividades de: calentamiento de agua, generación de vapor y enfriamiento, a            
pesar de utilizar como combustible el gas natural. Estas emisiones son controladas,            
con la revisión periódica de los equipos generadores de calor. Las emisiones de             
mayor impacto que genera el Hospital son las emisiones indirectas por la incineración             
contratada, de los residuos peligrosos; por esta razón se adquirió recientemente           
tecnología para tratarlos internamente y evitar descargar a la atmósfera toneladas de            
contaminantes. 
 
Los residuos peligrosos que por sus características y exigencia de las autoridades            
ambientales deben incinerarse fueron enviados a una empresa gestora. La siguiente           
tabla relaciona las cantidades de CO2, CO, O2 y N2 emitidas a la atmósfera.  
 

Tabla 4. Cantidad de emisiones realizadas por la incineración de residuos 

 
Fuente:  Sistema de gestión ambiental centros especializados de san vicente fundación  año 

2014. 
 
Igualmente el Hospital por ser considerado una edificación verde, utiliza tecnologías           
limpias y materiales de baja emisión contaminante, en su mayoría gas natural. Se             
cuenta con más de 738 árboles (frutales, maderables, industriales, medicinales y           
ornamentales) distribuidos en un área de 40.000 m2 de zonas verdes que cumplen             
su  función no solo al interior del Hospital, sino también en la ciudad. 
 
4.1.4 RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES 
 
Existe un programa de residuos hospitalarios y similares que inicia con la            
identificación, documentación e implementación de las actividades de segregación en          
la fuente de los residuos de acuerdo al tipo de residuos y al código de colores. Se                 
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refuerza la separación de los residuos reciclables para su aprovechamiento y la            
cultura de la no basura.  
 
Se cuenta con: tratamiento In-Situ de desactivación de alta eficiencia por medio de             
autoclaves para el tratamiento interno de los residuos biosanitarios; recolección          
interna y el acopio de residuos hasta la entrega a la empresa gestora para su               
tratamiento y disposición final. Este programa se basa en los requerimientos legales            
como el Decreto 2676 de 2000, Resolución 1164 de 2002, NTC ISO 14001, Decreto              
351 del 2013 y todas las normas vigentes en nuestro país, además se basa en               
criterios técnicos, sanitarios, ambientales y económicos. 
 
4.1.4.1 Clasificación de los residuos generados en hospital san vicente          
fundación rionegro. 
 
El Hospital adoptó la clasificación de los desechos contenida en el Manual para la              
Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares en Colombia (expedido en           
Bogotá en marzo de 2002 por los Ministerios de Salud y Medioambiente) e incorporó              
otros aspectos en cuanto al código de colores contenidos en la norma técnica             
colombiana 024 de 1994.  
 
Para efectos de clasificación de los residuos generados al interior del Hospital se             
adopta la siguiente clasificación: 
 
4.1.4.1.1 Residuos no peligrosos.  

 
Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en desarrollo de su              
actividad, que no presentan riesgo para la salud humana y/o medio ambiente. Estos             
son: 
➢ Biodegradables: Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen          

fácilmente en el ambiente. Estos residuos solo se clasifican en el área de             
restaurante. 
 

➢ Reciclables: Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a            
ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre estos residuos           
se encuentran: 
 
● Papel y cartón: Papel de archivo (impresos y/o escritos en general), papel kraft,             

cajas de cartón, periódicos, revistas, folletos, catálogos ,cuadernos, papeles de          
oficina, de computadora, fotocopias, sobres, tarjetas, guías telefónicas, rollos         
de cartón y radiografías. 

● Plástico: Envases y empaques de bebidas, tetra pack, lapiceros, marcadores,          
bolsas de suero, jeringas, capuchones no contaminados con fluidos y          
secreciones, envases de alcohol glicerinado, prepodyne y ensure. 

● Vidrio y latas: Botellas, envases o frascos de cualquier forma y color como             
compotas, café,y lociones, utensilios metálicos ,latas de gaseosas, jugos o          
comida, CD´s, ganchos de grapadora y clips. 
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➢ Inertes: Son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia prima             

y su degradación natural requiere grandes períodos de tiempo. Entre estos se            
encuentran: el icopor, algunos tipos de papel como el papel carbón y algunos             
plásticos. 
 

➢ Ordinarios o comunes: Son aquellos generados en el desempeño normal de las            
actividades. Estos residuos se generan en oficinas, pasillos, áreas comunes,          
cafeterías, salas de espera, auditorios y en general en todos los sitios del             
establecimiento, algunos son: residuo de barrido, colillas, residuos del         
mantenimiento de las zonas verdes, residuos alimenticios no infectados, papeles y           
plásticos no aptos para reciclaje. 

 
4.1.4.1.2 Residuos Peligrosos. 
 
Son aquellos residuos con alguna de las siguientes características: infecciosos,          
combustibles, inflamables, explosivos, reactivos, radiactivos, volátiles, corrosivos y/o        
tóxicos. Estos pueden causar daño a la salud humana y/o al medio ambiente. Así              
mismo se consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan           
estado en contacto con ellos. Estos a su vez se clasifican en: 
 
● Infecciosos o de riesgo biológico: Son aquellos que contienen         

microorganismos patógenos tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, virus         
oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, con el suficiente grado de           
virulencia y concentración que pueda producir una enfermedad infecciosa en          
huéspedes susceptibles. 

 
● Biosanitarios: Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la          

ejecución de los procedimientos asistenciales que tienen contacto con materia          
orgánica, sangre o fluidos corporales del paciente humano o animal tales como:            
gasas, apósitos, aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes,        
catéteres, sondas, material de laboratorio como tubos capilares y de ensayo,           
medios de cultivo, láminas portaobjetos y cubreobjetos, frasco ampollas, entre          
otros. 

 
● Anatomopatológicos: Son los provenientes de restos humanos, muestras para         

análisis, incluyendo biopsias, tejidos orgánicos amputados, partes y fluidos         
corporales, que se remueven durante necropsias, cirugías u otros procedimientos,          
tales como  placentas, restos de exhumaciones entre otros. 

 
● Cortopunzantes: Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes          

pueden dar origen a un accidente percutáneo infeccioso. Dentro de éstos se            
encuentran: limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas,         
láminas de bisturí o vidrio, y cualquier otro elemento que por sus características             
cortopunzantes pueda lesionar y ocasionar un riesgo  infeccioso. 

 
● Residuos químicos: Son los restos de sustancias químicas y sus empaques ó            

cualquier otro residuo contaminado con éstos, los cuales, dependiendo de su           
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concentración y tiempo de exposición tienen el potencial para causar la muerte,            
lesiones graves o efectos adversos a la salud y el medio ambiente. Se pueden              
clasificar en: 

 
● Fármacos parcialmente consumidos, vencidos y/o deteriorados: Son       

aquellos medicamentos vencidos, deteriorados y/o excedentes de sustancias que         
han sido empleadas en cualquier tipo de procedimiento, dentro de los cuales se             
incluyen los residuos producidos en laboratorios farmacéuticos y dispositivos         
médicos que no cumplen  los estándares de calidad,  incluyendo sus empaques. 

 
 I – Bajo riesgo: Inocuos para las personas y ambiente. 
 II – Mediano riesgo: Requieren neutralización o inactivación. 
 III – Alto riesgo: Requiere confinamiento o tratamiento especial. 

 
● Residuos de citostáticos: Son los excedentes de fármacos provenientes de          

tratamientos oncológicos y elementos utilizados en su aplicación tales como:          
jeringas, guantes, frascos, batas, bolsas de papel absorbente y demás material           
usado en la aplicación del fármaco. 

 
● Metales pesados: Son objetos, elementos o restos de éstos en desuso,           

contaminados o que contengan metales pesados como: Plomo, Cromo, Cadmio,          
Antimonio, Bario, Níquel, Estaño, Vanadio, Zinc, Mercurio. 

 
● Reactivos. Son aquellos que por sí solos y en condiciones normales, al            

mezclarse o al entrar en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o            
residuos, generan gases, vapores, humos tóxicos, explosión o reaccionan         
térmicamente colocando en riesgo la salud humana o el medio ambiente. Incluyen            
líquidos de revelado y fijado, de laboratorios, medios de contraste, reactivos de            
diagnóstico in vitro y de bancos de sangre. 

 
● Contenedores presurizados: Son los empaques presurizados de gases        

anestésicos, medicamentos, óxidos de etileno y otros que tengan esta          
presentación,  llenos o vacíos. 

 
● Aceites usados: Son aquellos aceites con base mineral o sintética que se han             

convertido o tornado inadecuados para el uso asignado o previsto inicialmente,           
tales como: lubricantes de motores y de transformadores, usados en vehículos,           
grasas, aceites de equipos, residuos de trampas de grasas. 

 
4.1.4.1.3 Residuos Radiactivos 
 
Son sustancias emisoras de energía predecible y continua en forma alfa, beta o de              
fotones, cuya interacción con materia puede dar lugar a rayos x y neutrones. Estos              
materiales se originan en el uso de fuentes radiactivas adscritas a una práctica y se               
retienen con la intención de restringir las tasas de emisión a la biosfera,             
independientemente de su estado físico. 
 
 
 

 
17 



 
 

 
4.1.4.2 Identificación de las fuentes de generación y tipo de residuos 

 
En la siguiente tabla se enuncian los diferentes servicios (áreas) del Hospital y se              
especifican los diferentes tipos de residuos que generan.  
 

Tabla 5. Clasificación de residuos por servicio asistencial  
 

TIPO DE RESIDUOS ÁREA 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

● Residuos no peligrosos 
 (reciclables y ordinarios) 

Servicios De Alimentación, Central De Esterilización, Salas       
De Hospitalización, Área Administrativa, Cubiertas Clínicas,      
Lobby, Central De Transfusiones, Hospital De Día,       
Oncología, Laboratorio Clínico, Áreas De Descanso Médicos,       
Medicina Física Y Rehabilitación, Suministros, Radioterapia,      
Lavandería, Servicio Y Mantenimiento, Área De Velación,       
Unidad De Cuidados Especiales, Imaginología, Quirófanos Y       
Área De Procedimientos, Unidad De Cuidados Intensivos,       
Conserjería, Recepción Piso Principal, Área De Urgencias,       
Tics, Clínica Trasplantes Y Enfermedades Digestivas, Toma       
De Muestras, Corredores, Clínica De Cardiovascular Y       
Pulmonar, Ingeniería Biomédica, PUC, Dirección General,      
Logística, Archivo General, Acopio Final De Residuos, Zona        
Franca Servicios De Alimentación, Central De Esterilización,       
Salas De Hospitalización, Área Administrativa, Cubiertas      
Clínicas, Lobby, Central De Transfusiones, Hospital De Día,        
Oncología, Laboratorio Clínico, Áreas De Descanso Médicos,       
Medicina Física Y Rehabilitación, Suministros, Radioterapia,      
Lavandería, Servicio Y Mantenimiento, Área De Velación,       
Unidad De Cuidados Especiales. 

● Residuos No peligrosos   
(reciclable, ordinario e inerte). 

● Residuos peligrosos (gas   
refrigerante, desengrasantes,  
solventes, aceites, pinturas.   
aceites usados, lámparas 
  fluorescentes y acpm, etc). 

  
 
 
Central de Mezclas, Equipos de Apoyo, Planta física 
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● Residuos No peligrosos   
(reciclable y ordinario). 

● Residuos peligrosos de riesgo    
biológico: Biosanitarios,  
Cortopunzantes 

● Fármacos parcialmente  
consumidos y sus empaques 

● Desinfectantes 

Central de Transfusiones, Hospital de día, Oncología,       
Laboratorio clínico, Medicina Física y Rehabilitación,      
Suministros, Servicios Farmacéuticos, Radioterapia, Unidad     
de Cuidados Especiales, Imaginología, IATM, Área de       
quirófanos, Área de Procedimientos, Unidad de Cuidados       
Intensivos, Área de Urgencias 
Sala de Hospitalización torre B piso 2 
Sala de Hospitalización torre B piso 3 
Sala de Hospitalización torre B piso 4 
Sala de Hospitalización torre C piso 2 
Sala de Hospitalización torre C piso 3 
Centro de Trasplantes y enfermedades digestivas,Toma de       
muestras, Centro de Cardiovascular y Pulmonar, Empresa de        
Aseo. Central de Mezclas 

● Residuos No peligrosos   
(reciclable y ordinario). 

● Residuos peligrosos de riesgo    
biológico: Biosanitarios,  
Cortopunzantes. 

● Anatomopatológicos. 
● Residuos peligrosos Químicos   

(formaldehído, xileno, alcohol   
isopropílico, Glutaraldehido,  
Zidezine etc). 

 
 
 
Central de Transfusiones, Laboratorio clínico y Lab Patología,        
Radioterapia, Imaginología, IATM, Área de quirófanos, Área       
de Procedimientos, Unidad de Cuidados Intensivos, Toma de        
muestras, urgencias, Quirófanos, Salas de Hospitalización 
  

● Residuos No peligrosos   
(reciclable y ordinario). 

● Residuos peligrosos de riesgo    
biológico: Biosanitarios,  
Cortopunzantes. 

● Residuos peligrosos Químicos:   
Reactivos de laboratorio. 

Laboratorio Clínico, Central de Transfusiones 
Comercial y farmacia, Servicios de Mantenimiento 
Plantas de Tratamiento de aguas, Informática 
IATM, Radioterapia, Imaginología 

● Residuos No peligrosos   
(reciclable, ordinario y residuos    
de alimentos) 

● Residuos peligrosos de riesgo    
biológico: Biosanitarios,  
Cortopunzantes. 

● Residuos peligrosos Químicos:   
Fármacos, Citostáticos. 

 
 
Laboratorio Clínico 
Laboratorio de Patología 
Central de Transfusiones 
Toma de Muestras 
  

● Residuos no peligroso   
ordinarios, reciclables y   
residuos de alimentos) 

 
Servicios de alimentación 
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● Residuos no peligrosos y    

reciclables 
● Residuos peligrosos químicos   

(tubos draeger) 

 
Central de gases 

 Fuente: Plan para la gestión integral de residuos hospitalarios Rionegro - 2011-2017   

   

 4.1.4.3 Clasificación y manejo de residuos  
 
En el anexo 9.1 la se hace un resumen del tipo de residuo y su manejo y disposición,                  
desde el código de colores, como se hace el manejo interno, externo y la empresa               
encargada de su recolección y posterior disposición. 
 
 
4.1.4.4 Acopios intermedios de residuos 
 
Cada servicio cuenta con un acopio para el almacenamiento temporal de los residuos.             
El personal contratista (Diamante), debe realizar la recolección de los residuos de            
forma separada, la bolsa roja se recoge por separado de las demás bolsas que              
contienen residuos no peligrosos, se realiza la limpieza de las canecas cada vez que              
se realiza una recolección y a medida que retira la bolsa se coloca una nueva,               
debidamente marcada con el nombre de la sala, el nombre de la institución y la fecha                
de descarte. Las bolsas cerradas son llevadas a los acopios intermedios designados            
para cada servicio. Posteriormente, el personal encargado de las rutas internas           
(recolección entre servicios hacia el almacenamiento final) recoge directamente en          
cada servicio los residuos generados, de acuerdo con el tipo de residuo.La            
recolección de todos los residuos se hace diariamente. En los servicios de mayor             
generación de residuos se realiza de 3 a 4 recolecciones y los de menor generación               
se recogen 2 veces en el día. Los residuos reciclables son recolectados por el              
personal de la empresa El Diamante, y se le entregan a Ecologística.. Estos residuos              
son llevados al acopio final de residuos para realizar una segunda separación.Las            
canecas para el manejo de los residuos deben ser limpiadas cada que se realice la               
recolección (de 2 a 3 veces al día) especialmente las canecas rojas que almacenan              
residuos peligrosos. Las canecas de residuos no peligrosos son lavadas cada ocho            
días y se limpian en los servicios todos los días. 
 
4.1.4.5 Indicador 
 
El hospital adoptó un indicador de cantidad de residuos en kg/día por cama             
hospitalaria por día, discriminados por las siguientes categorías: ordinarios,         
anatomopatológicos, orgánicos, especiales y reciclables, estos se ponderan de         
acuerdo a la cantidad de camas ocupadas por pacientes mensualmente.  
 
La generación total de residuos por cama hospitalaria por día en el Hospital ,              
basándose en los valores definidos por la guía “Safe management of waste from             
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health care activities” para la generación de residuos en un Hospital Universitario de             
América Latina.  

● 5.5 Kg cama día para el límite inferior (LI)  
● 6.4 Kg cama  día límite superior (LS) 

 
En el Hospital cada mes se hace seguimiento a la generación de residuos             
biosanitarios por cama hospitalaria y por los rangos son: 

● 1 Kg cama  día para el límite inferior (LI)  
●  5 Kg cama  día límite superior (LS) 

 
 
4.1.5 SUSTANCIAS QUÍMICAS 
 
De acuerdo con el Decreto 4745 del 2005 y el Decreto 1609 de 2002, se cuenta con                 
un programa llamado “Manejo seguro de sustancias químicas peligrosas” el cual tiene            
como objetivo establecer los lineamientos para la gestión integral de las sustancias            
químicas del Hospital, desde la interacción con el proveedor, recepción,          
almacenamiento, manipulación, hasta la disposición final de los residuos y atención           
de emergencias, permitiendo así, velar por la seguridad de las personas y reducir los              
impactos generados al ambiente. El manejo de los productos químicos al interior del             
Hospital es un proceso que inicia desde la interacción con el proveedor, recepción,             
almacenamiento, manipulación, hasta la disposición final de los residuos.  
 
Debido al nivel de complejidad de la institución todos los procesos asistenciales y de              
apoyo, deben tener conocimiento en el manejo de las sustancias químicas, ya que             
debido a una mala manipulación puede llegar a generar derrames accidentales que            
impactan el medio ambiente, afectan la salud de las personas o generan situaciones             
de emergencias.  
 
Para mitigar y controlar estas situaciones se tiene establecidos una serie de criterios             
obligatorios para la compra de los productos como: hoja de seguridad, etiqueta,            
rótulos y cumplimiento de los Decretos 1609 de 2012 y 4745 del 2005 para el               
transporte, manipulación y disposición final de estas mercancías peligrosas y          
adicionalmente se cuenta con un plan que busca estrategias de capacitación,           
entrenamiento, evaluación, seguimiento y acompañamiento en todas las áreas que          
manipulen y almacenen estos productos. 
 
5. METODOLOGÍA 
 
La práctica académica, se llevó a cabo en las dos sedes del Hospital Universitario San               
Vicente Fundación Medellín, Medellin y Rionegro. En Medellín se apoyó a la            
Ingeniera Ambiental en el proceso de acreditación. Esta actividad me permitió conocer            
la forma en la que funciona el sistema de gestión ambiental del hospital, la forma en la                 
que se realizan las inspecciones y se diligencian los formatos. Además se trabajó en              
las estrategias de capacitación que posteriormente se implementarían en el Hospital           
de Rionegro, para hacer la evaluación de los indicadores. 
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5.1  ACTIVIDADES HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN VICENTE FUNDACIÓN 
MEDELLÍN 
 
5.1.1 Acreditación  

El Hospital Universitario San Vicente Fundación Medellín, planteó en 2018 su           
estrategia de gestión ambiental para acceder a la acreditación en salud, este es un              
proceso voluntario y periódico de autoevaluación interna y revisión externa de los            
procesos y resultados que garantizan y mejoran la calidad de la atención del cliente              
en una organización de salud, el procedimiento se realiza a través de una serie de               
estándares óptimos y factibles de alcanzar, previamente conocidos por las entidades           
evaluadas. Se realiza por personal idóneo y entrenado para tal fin, y su resultado es               
avalado por la entidad de acreditación autorizada para dicha función (Decreto 1011-            
Resolución  1445 de 2006). 
  
Para cumplir estos objetivos, se elaboró un plan de acción donde se incluyeron las              
siguientes actividades:  
 

● Realización de inspecciones de orden, seguridad y limpieza. 
● Capacitación en los puestos de trabajo en manejo de residuos hospitalarios y            

similares. 
● Señalización de cada una de las canecas.  
● Compra y reposición de canecas. 
● Reparación de pedales dañados. 
● Feria ambiental . 

 
5.1.2 Feria Ambiental 
 
Consistió en una jornada de sensibilización ambiental para generar conciencia en el            
personal interno, contratistas y visitantes sobre la importancia de usar          
adecuadamente los recursos naturales, al interior del Hospital y también en sus            
hogares y para cada una de las actividades que ejecutan a diario, con el propósito de                
retroalimentar el compromiso gerencial y las iniciativas implementadas en El Hospital           
y la forma como éstas se articulan con las actividades requeridas y desarrolladas por              
entidades gubernamentales y no gubernamentales.  
 
Se buscó dar a conocer al personal interno de El Hospital, las acciones realizadas por               
los proveedores de servicio y de insumos en términos de gestión ambiental, con el fin               
de identificar el nivel de responsabilidad ambiental, las estrategias de intervención en            
pro de la conservación de los recursos y la gestión ambiental que permite que sus               
servicios o insumos sean prestados en forma sostenible.  
 
Para la divulgación del evento se publicó en Rond@net (red institucional intranet), la             
invitación de asistencia a la feria (figura 1). Además se contactaron varias empresas a              
las cuales a las que se les adecuó un stand de acuerdo a sus necesidades. 
 

 
 

 
22 



 
 

 

 
Figura 1. Invitación a la feria ambiental 

Fuente: Propia 
 
5.2  ACTIVIDADES HOSPITAL SAN VICENTE FUNDACIÓN RIONEGRO 
 
El estudio, seguimiento y análisis de los indicadores en el Hospital San Vicente             
Fundación Rionegro, se llevó a cabo de la siguiente manera 
 

● En el mes de agosto se realizaron de inspecciones de orden, seguridad y             
limpieza, a la empresa el diamante y al acopio final de residuos. con esta              
información se calcularon los indicadores indicadores, kilo/cama/día, m3/cama        
día y kW/ cama/día.  

 
● En el mes de Noviembre, nuevamente se calcularon los indicadores anteriores           

y plantearon estrategias y alternativas para identificar las problemáticas         
puntuales en el manejo de los recursos naturales y del correcto seguimiento            
por parte de los trabajadores del plan de gestión ambiental. El propósito de             
actividad permitió diseñar y programar capacitaciones y corregir los errores          
comunes de seguimiento al plan gestión ambiental, con el fin de incrementar el             
ahorro de agua y energía así como la disminución de los residuos sólidos.  

 
● La evaluación del progreso, se hizo con base en la información recolectada en             

los meses de agosto y noviembre, se promedio la cantidad de agua, energía y              
residuos sólidos por cama y se comparó con los rangos establecidos por la             
instituciones referentes.  

 
● Los indicadores de orden seguridad y limpieza, de la empresa el diamante y el              

acopio final de residuos, se llevó a cabo mediante la comparación de los             
promedios de respuestas positivas en las listas de chequeo de la siguiente            
forma: a cada servicio se le calculo promedio general mensual de respuestas            
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positivas, se sumaron los promedios por servicio y dividieron por el número de             
inspecciones realizadas. 

 
  
5.2.1 INSPECCIONES DE ORDEN SEGURIDAD Y LIMPIEZA 
 
Uno de los indicadores más importantes del hospital en las sedes de Medellín y              
Rionegro, está asociado a las inspecciones de orden seguridad y limpieza. Estas se             
realizan mediante una lista de chequeo que contiene los aspectos que deben ser             
evaluados para determinar el cumplimiento del estándar como “SI”, “NO” o “NA”.            
Estas listas valoran aspectos de: almacenamiento, aseo, residuos sólidos, orden y           
seguridad (anexo 9.2). Estas inspecciones hacen parte del programa orden, seguridad           
y limpieza del proceso de gestión del riesgo ocupacional y ambiental (2009). 
 
Las inspecciones se realizan mensualmente en todo el hospital, una vez diligenciadas            
las plantillas, las respuesta se vacían en una tabla de excel que contiene los              
indicadores de orden seguridad y limpieza, documento que incluye las acciones           
correctivas. 
 
5.2.2 INSPECCIONES A LA EMPRESA EL DIAMANTE 
 
A La empresa Diamante encargada de los servicios de aseo en el hospital, se le               
realizaron inspecciones basadas en una lista de chequeo que contiene los aspectos            
que deben ser evaluados para determinar el cumplimiento del estándar como “SI”,            
“NO”” o “NA” (anexo 9.3) enfocadas en el manejo adecuado de los residuos,             
especialmente los peligrosos.  
 
Las inspecciones se realizaron en todos los servicios del hospital cada mes, una vez              
diligenciadas las plantillas, se vaciaron en un formato de excel, incluidas las acciones             
correctivas. 
 
5.2.3 INSPECCIONES AL ACOPIO FINAL DE RESIDUOS 
 
El acopio final de residuos es el sitio en el que se almacenan los residuos por celdas                 
especificas para cada tipo de residuo, se realizaron inspecciones basadas en una lista             
de chequeo que contiene los aspectos que deben ser evaluados para determinar el             
cumplimiento del estándar como “SI”, “NO”” o “NA” (anexo 9.4) en la que se validan               
ciertos aspectos como: el adecuado pesaje de residuos, diligenciamiento adecuado          
de las planillas de residuos, correcta inactivación de residuos y validación adecuada            
del autoclave. Las inspecciones se realizaron cada mes en todos los servicios del             
hospital, una vez rellenadas las plantillas, se vaciaron a un formato de indicadores en              
un documento de excel, incluidas las acciones correctivas. 
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5.2.4 ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 
 
5.2.4.1 Cambio del formato de inspecciones 
 
La revisión de la información de las listas de chequeo e inspecciones ambientales             
internas permitió identificar la necesidad de tener un conocimiento más detallado de            
las áreas del hospital por servicio, que permitan identificar asertivamente los aspectos            
que presentan mayor dificultad al hospital en el correcto uso de los recursos. Como              
resultado de esta tarea se elaboró una nueva lista de chequeo que permite evaluar              
aspectos de manejo de recursos: agua, energía, residuos sólidos y sustancias           
químicas en cada uno de los servicios. 
 
 
5.2.4.2 Programa de fotomultas ambientales 
 
Mediante el análisis del indicador kilo/cama/dia, se identificó que la inadecuada           
segregación de los residuos sólidos, es la mayor dificultad en los servicios            
asistenciales, por este motivo se inició un programa de fotomultas ambientales, en las             
que cada mes, en las inspecciones ambientales internas, se tomaron fotos a los sitios              
donde se detectaron fallas en el manejo de residuos sólidos hospitalarios. Algunas de             
la fallas más frecuentemente encontradas fueron: la inadecuada separación de          
residuos, el manejo de guardianes de seguridad vencidos y las condiciones en el             
acopio intermedio de residuos. El material Fotográfico se divulgó en las carteleras            
de cada servicio con el fin de hacer la retroalimentación respectiva. A los servicios              
con buena separación de residuos se les incentivo, con una publicación en la página              
de facebook del hospital y un correo masivo con las respectivas felicitaciones. 
 
5.2.4.3 Programa de campañas ambientales  
 
Se identificó, que en menor medida, dificultades asociadas al uso adecuado de los             
otros recursos, como agua y energía. Para reforzar las buenas prácticas en el uso de               
estos recursos se realizó una campaña para incentivar el ahorro de agua y energía y               
la disminución de: papel y plástico. Esta actividad se realizó todas las semanas en la               
página de facebook del hospital. Además se realizó una semana de capacitaciones            
sobre el uso eficiente de recursos 
 
Además se hicieron unos volantes virtuales del uso adecuado de guardianes de            
seguridad y liners y carteleras con información dias de importancia ambiental. 
 
5.2.4.4 Capacitaciones  
 
Las capacitaciones se hicieron de forma interactiva, mediante una actividad lúdica en            
la que se les mostraron imágenes de los residuos más comunes y unas canecas con               
el código de colores, para que los depositaran en la caneca adecuada. 
 
También se programó una semana de capacitación en la que se les instruyó en el               
uso adecuado de agua, energía, papel y del correcto uso de los sanitarios. Esto con el                
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fin de mejorar la situación de la PTAR debida a la obstrucción de los manholes por la                 
inadecuada disposición en los sanitarios de residuos como: papel higiénico,          
servilletas y otros elementos. 
 
Por otra parte, se capacitó al personal del Diamante sobre el adecuado uso de              
insumos, y recolección de residuos. 
 
5.2.4.5 Señalización del acopio final de residuos 
 
En las inspecciones realizadas al acopio final de residuos, se encontró condiciones            
adecuadas, sin embargo, se detectaron inconsistencias en las planillas de residuos,           
por lo que se tomaron medidas correctivas para mejorar la eficiencia en la separación              
de los residuos. 
 
Cada cubículo del acopio se identificó con información: del tipo residuos según            
categoría; forma de disposición y empresa se le debe hacer entrega. 
 
5.2.4.6 Instructivo de separación de residuos 
 
Para finalizar el programa de fotomultas y a modo de recuento, se les entregó a cada                
servicio del hospital, incluidas las áreas administrativas un instructivo de separación           
de residuos, donde se encuentran todas las canecas con el código de colores y los               
residuos que más se generan en ese servicio, explicando dónde deben depositarlos. 
 
5.2.5 DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO RH1 
 
Mensualmente durante el período de la práctica se diligencio la planilla totalizadora de             
residuos en el formulario -RH1-, planilla de control de los residuos que se producen              
diariamente en el hospital, que permite caracterizar los residuos según tipo de residuo             
y  su procedencia. Los residuos que se diligenciaron son: 
 

● Residuos ordinarios del hospital 
● Residuos ordinarios del restaurante de lolita 
● Residuos ordinarios del restaurante pistacho 
● Residuos ordinarios del restaurante Gratto 
● Residuos no reciclables de la empresa Ecologística 
● Residuos ordinarios de la farmacia 
● Residuos ordinarios del supermercado 
● Residuos biosanitarios que se inactivaron en el autoclave 
● Residuos biosanitarios que deben ser incinerados 
● Guardianes de seguridad con residuos cortopunzantes 
● Residuos Citostáticos (salientes de quimioterapia y oncología) 
● Lamparas de neon 
● Residuos anatomopatológicos 
● Medicamentos (fármacos) 
● Reactivos químicos 
● Pilas y baterías 
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● Residuos industriales 
● Soberanes (medicamentos anestésicos) 

 

 
Figura 2. Formulario RH1 

Fuente: Gestión ambiental Rionegro. 
 

 
5.2.6 DILIGENCIAMIENTO DEL INDICADOR KG/ CAMA/ DÍA  
 
Para calcular el indicador para los residuos sólidos, se diligenció cada mes el             
formulario RH1, este formulario se basa en la cantidad de residuos obtenidos.            
Totalizando la cantidad de residuos dependiendo de su composición. (ver Figura 3.)            
De esta forma se pueden obtener por mes: cantidad de residuos: en kg/mes, por              
cama/día, por tipo de residuo, y el promedio total por día. 
 

 
a. Datos de cantidad de residuos y total de camas y día 
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b. Resultado del indicador 

Figura 3. Indicador Kg/cama día 
Fuente: Gestión ambiental Rionegro. 

 
El diligenciamiento del  formato se hizo tomando en cuenta las siguientes categoría: 
 

● Biodegradables: Son los residuos provenientes del restaurante, este dato es          
dado a la oficina de gestión ambiental cada mes. 

● Reciclables: Son la suma de la cantidad diaria por mes de lo que se considera               
material aprovechable que son cartón, plástico, pasta, periódico, vidrio, PET,          
plegadiza,chatarra,archivo, tetera y revista. 

● Comunes: Son la suma de la cantidad diaria por mes de los residuos ordinarios              
de: el hospital, los de la empresa ecologística que ya no son considerados             
reciclables, la farmacia, el supermercado y los restaurantes de lolita y pistacho. 

● Biológicos a incinerados: Son la suma de la cantidad diaria por mes de los              
residuos biosanitarios para incineración y los de los de la planta de tratamiento             
de aguas. 

● Total neutralizado en autoclave: Son la suma diaria por mes de los residuos             
biosanitarios inactivados. 

● Anatomopatológicos: Son la suma diaria por mes de los residuos          
anatomopatológicos. 

● Reactivos químicos, fármacos, citostáticos, lámparas de neón, pilas, baterías y          
medicamentos anestésicos son el último ítem y se suman por día por mes. 

● Guardianes: son la suma diaria por mes de la cantidades de guardianes de             
seguridad. 

● Total biosanitarios: Son la suma del total de biológicos a incinerar y total de              
neutralizados en autoclave. 

● Costos ahorrados por inactivación de alta eficiencia: Es la multiplicación del           
total de neutralizados en el autoclave por $1850 que es el costo de un kg de                
residuos biosanitarios que se le cobra al hospital. 

● Total: Este es el total de todos los residuos, es la suma del total de: Residuos                
biodegradables, reciclables, comunes, guardianes, total biosanitarios,      
anatomopatológicos y reactivos químicos, fármacos, citostáticos, lámparas de        
neón, pilas, baterías y medicamentos anestésicos. 

● Camas: son el número de camas ocupadas en el mes 
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● Días: días del mes correspondiente. 
● Kg/cama*día todos =Total/camas*día 
● Kg/cama*día biosanitarios=Total biosanitarios/camas*día 
● Kg/cama*día. Patológicos=Total anatomopatológicos/camas*día 
● Kg/cama*día. Reciclable=Total reciclables/camas*día 
● Kg/cama*día. Cortopunzante=Total cortopunzantes/camas*día 
● Kg/cama*día. Comunes=Total comunes/camas*día 
● Promedio día todos los desechos Kg/día=Total/días 

 
 
5.2.7 DILIGENCIAMIENTO DEL INDICADOR m3 /cama/día 
 
En una tabla como la tabla 6, se diligencian cada mes el el dato de la cantidad de                  
consumo de agua en m3 que es brindada por el área de infraestructura a la oficina de                 
gestión ambiental . 
La fórmula utilizada es: m3/(camas ocupada x días)=consumo de agua en           
m3/días*camas 
 

Tabla 6. Indicador m3/ cama día 

 
Fuente: Propia. 

 
 
5.2.8 DILIGENCIAMIENTO DEL INDICADOR kWh/ CAMA DÍA 
 
En una tabla como la tabla 7, se diligencian cada mes el el dato de la cantidad de                  
consumo de energía que es brindada por el área de infraestructura a la oficina de               
gestión ambiental .  
La fórmula  utilizada es: kW/(camas x días)=consumo de energía en kW/días*camas 
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Tabla 7. Indicador kWh/ cama día 

 
Fuente: Propia. 

 

6. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

6.1 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN VICENTE FUNDACIÓN MEDELLÍN 
 
6.1.1 Feria Ambiental 
 
La feria Ambiental se realizó el viernes 6 de Julio, con la participación de empresas               
relacionadas con programas de movilidad sostenible, tales: Lito, Oasis, Auteco,          
Bicicletas Bebike, Corveta, Ecologística, Coambiental, Repika, Grupo Retorna,        
Dismerca, Papeles nacionales, Estra, Linda Calle, Red río, BMW y Área           
Metropolitana. Las empresas expusieron: bicicletas, bicicletas eléctricas y carros         
eléctricos, etc.. Por otra parte empresas proveedoras de productos e insumos como            
canecas, papel, etc, mostraron sus programas de gestión ambiental, enseñando cómo           
hacer la disposición final de los residuos, y haciendo actividades dinámicas orientadas            
a reforzar los conocimientos de la separación de residuos sólidos. La autoridad            
ambiental mostró a los asistentes: la medición de huella de carbono, movilidad, plan             
siembra, red río que estudia el estado del río Medellín, y fauna silvestre. 
 
Se contó con la presencia de 309 personas en los diferentes stands, en las siguientes               
registros fotográficos  se puede apreciar la participación de los asistentes: 
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Foto 1. Stand de separación de residuos sólidos 

Fuente: Propia 

 
Foto 2. Stand de movilidad sostenible 

Fuente: Propia 
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Foto 3. Personajes de Linda Calle y Lito. 

Fuente: Propia 
 

 
 
6.2 HOSPITAL SAN VICENTE FUNDACIÓN RIONEGRO 

 
 
6.2.1 INSPECCIONES DE ORDEN SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

 
Como resultado de las inspecciones de orden, seguridad y limpieza se encontró que             
la principal problemática es la inadecuada separación de los residuos sólidos, por la             
falta de las canecas adecuadas para los diferentes tipos de residuos y desinformación             
acerca del reciclaje. La inspección realizada en el mes de Agosto arrojó los siguientes              
resultados: 
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Figura 4. Resultados de las inspecciones de orden seguridad y limpieza. Agosto. 
Fuente: Base de datos de OSL 2011-2018 

 
Se encontró que las principales problemáticas son: 
 

● Mala separación de los residuos sólidos, no se respeta el código de colores. 
● Mal estado de los acopios intermedios, bolsas por fuera de la caneca y             

canecas sin tapas. 
● Guardianes vencidos. 

 
En la tabla del anexo 9.5 se encuentran el promedio de respuestas positivas como              
resultado de las inspecciones de orden seguridad y limpieza en el mes de agosto. Se               
presentan únicamente las respuestas del manejo de residuos sólidos. 
 
El promedio de respuestas positivas fue de 6 por servicio. Los servicios que contaron              
con la mayor cantidad de respuestas positivas fueron: Radioterapia, Oncología y           
quimioterapia y UCE. 
 
Acción de mejora inmediata: Se informó a jefes y directores de enfermería para             
que le recordaran al personal asistencial la necesidad del uso adecuado de            
guardianes de seguridad, recordándoles que estos deben descartarse únicamente         
cuando se llenen las ¾ partes, o cuando cumplan el mes.  
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6.2.2 INSPECCIONES A LA EMPRESA EL DIAMANTE 
 
En las inspecciones realizadas al equipo de la empresa el diamante se encontró que              
en general se hace un adecuado uso de los insumos, tales como las canecas. Se               
evidenció que en la mayoría de los servicios las bolsas se cambian cada que se               
realiza recolección o cuando se llenan los recipientes, aproximadamente 3 veces al            
día. 
 
La inspección realizada a este servicio arrojo los siguientes resultados: 
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Figura 5.  Resultados de las inspecciones a la empresa El Diamante .Agosto. 
Fuente: Base de datos de inspecciones Diamante 2011-2018. 

 
Se encontró que las principales problemáticas se enfocan en: 
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● No se lavan las canecas rojas diariamente 
● Mala señalización de las bolsas 
● Mal estado de acopios intermedios, canecas sin tapas, rotas, espacios sucios y            

desordenados, bolsas fuera de la caneca. 
 
Acción de mejora inmediata: Se capacita a las empleadas del diamante en el             
momento que se realiza la inspección, se les explica que las bolsas deben estar              
marcadas con la fecha y el servicio, para llevar una trazabilidad eficiente de los              
residuos, por si ocurren mala separación poder programar capacitaciones y para el            
seguimiento de anomalías en el reciclaje.  
 
También se hace el pedido de compras de los insumos faltantes en los acopios              
intermedios para garantizar la salubridad en estos espacios. Posterior a las           
capacitaciones en el puesto de trabajo con el personal el diamante, en el mes de               
Noviembre se realizó nuevamente una inspección que arrojó los siguientes resultados: 
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Figura 6.  Resultados de las inspecciones a la empresa El Diamante. Noviembre. 
Fuente: Base de datos de inspecciones Diamante 2011-2018. 

 
En la tabla del anexo 9.6 se observa el promedio de respuestas positivas para los               
meses de Agosto y Noviembre. En promedio, para el mes de Agosto se obtuvo un               
total de 11 respuestas positivas por servicio, siendo el más destacados           
cardiopulmonar y vascular periférico con 13 respuestas positivas. En el mes de            
Noviembre, se contó con un promedio de 12 respuestas positivas por servicio, donde             
se destacaron enfermedades digestivas y trasplantes, Hospitalización torre b piso 4,           
UCE, Radioterapia y Atención prioritaria-medicina privada.  
 
Se evidenció una mejoría en la mayoría de los servicios en la cantidad de respuestas               
positivas, los servicios que no mejoraron, mantuvieron la misma cantidad de           
respuestas positivas del mes anterior. Este incremento de respuestas positivas puede           
atribuirse a las capacitaciones en el puesto de trabajo, se observa que el ítem que               
más mejoró fue la señalización adecuada de las bolsas de residuos. 
 
 
6.2.3 INSPECCIONES AL ACOPIO FINAL DE RESIDUOS 
 
En las inspecciones realizadas en el acopio final se encontró que este se encuentra              
normalmente en buenas condiciones.  
 
Se realizó una inspección por servicio en el mes de Agosto con los siguientes              
resultados: 
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Figura 7. Resultados de las inspecciones al acopio final de residuos. Agosto. 
Fuente: Base de datos de inspecciones al acopio final 2011-2018. 

 
Se encontró que las principales problemáticas se enfocan en: 
 

● Inconsistencias en el diligenciamiento de la planilla totalizadora de residuos 
● Confusión acerca de la clasificación de ciertos residuos. 
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Acción de mejora inmediata: Señalización del acopio final de residuos 
 
Con el fin de mejorar el conocimiento del personal del acopio acerca de los distintos               
tipos de residuos que allí se manejan, se realizaron unos posters que incluyen el tipo               
de residuo,en que caneca debe depositarse, su disposición final y la empresa            
encargada de su recolección, estos se pegaron en cada celda correspondiente del            
acopio. 
 

 
 

Figura 8. Señalización del acopio final de residuos 
Fuente: Propia 

 
Adicionalmente se realizaron instructivos que se le entregaron a la empresa el            
diamante, acerca de la disposición correcta de residuos y de la forma adecuada de              
llenar las distintas planillas que se manejan en el acopio. Asimismo, se les capacitó en               
el lugar de trabajo acerca de las dudas más comunes en el diligenciamiento de              
planillas, y disposición de residuos. 
 

 
a. 
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b. 

 
c. 

 
d. 
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e. 

 
f. 

 
g. 
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h. 

 
i. 
 

Figura 9. Instructivos del acopio final de residuos 
Fuente: Propia. 

 
En el mes de Noviembre, posterior a la implementación de las campañas en el acopio               
y las capacitaciones al personal el diamante, se realizaron de nuevo las inspecciones             
con los siguientes resultados: 
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Figura 10. Resultados de las inspecciones al acopio final de residuos. Noviembre. 
Fuente: Base de datos de inspecciones al acopio final 2011-2018. 

 
En la tabla 8 se observa el promedio de respuestas positivas para los meses de 
Agosto y Noviembre. 
 
 

Tabla 8.  Número de respuestas positivas por servicio resultado de  las inspecciones 
del acopio final de residuos. 

 
Fuente: Propia 

 
Se observó un incremento en las respuestas positivas en las inspecciones del acopio 
final, esto puede atribuirse a las distintas señalizaciones e instructivos entregados 
para el manejo de este sitio, ya que así se así garantiza la correcta separación, 
disposición y manejo de residuos. 
 
 
6.2.4 NUEVO FORMATO DE INSPECCIONES AMBIENTALES 
 
Posterior a la realización de las inspecciones de orden seguridad y limpieza en cada              
servicio, se evidenció que éstas no incluían aspectos importantes a la hora de hablar              
de gestión ambiental hospitalaria, como el uso eficiente de agua y energía, y el              
manejo adecuado de sustancias químicas. La lista de chequeo utilizada para las            
inspecciones ambientales se encontraba muy enfocada en los aspectos abordados          
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en la salud ocupacional, por lo que se perdía la oportunidad de unificar todos los               
planes encontrados bajo los lineamientos de la gestión ambiental en el hospital.  
 
Se realizó una búsqueda de listas de chequeo ambiental, algunas referencias usadas            
para la construcción del nuevo formato de inspecciones ambientales, se tomaron de la             
Alcaldía Mayor de Bogotá, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y la Universidad            
Nacional Abierta y a Distancia. El resultado se muestra en el anexo 9.7 . La respuesta                
que obtuvo el formato fue muy buena, ya que se implementó como el nuevo formato               
de inspecciones, reemplazando al formato de orden, seguridad y limpieza. Su alcance            
llegó hasta el hospital de Medellín, donde también se implementó.  

 
En el marco del nuevo formato de inspecciones, se realizó una inspección por servicio              
en los siguientes meses, el mes de Noviembre presentó los siguientes resultados (se             
adjuntan los resultados de residuos sólidos para efectos de comparación): 

 

 
 

 
53 



 
 

 

 

 

 

 
 

 
54 



 
 

 

 

 

 

 
 

 
55 



 
 

 

 

 
 

Figura 11. Resultados de las inspecciones ambientales. Noviembre. 
Fuente: Base de datos de nuevo formato de inspecciones. 

 
Se encontró que las principales problemáticas son: 
 

●  Mala separación de los residuos sólidos, no se respeta el código de colores. 
● Mal estado de los acopios intermedios, bolsas por fuera de la caneca y              

canecas sin tapas. 
● Guardianes vencidos. 

 
En el anexo 9.8 se observa el promedio de respuestas positivas para el mes de               
Noviembre. En este mes se contó con un promedio de 7 respuestas positivas por              
servicio. 

 
Existió una mejoría considerable en el manejo de residuos sólidos, esto puede            
atribuirse al programa de fotomultas ambientales, capacitaciones y correcciones en el           
puesto de trabajo. Respecto al mes de Agosto, y en comparación con el número de               
respuestas positivas en las inspecciones de Orden Seguridad y Limpieza, se           
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encontraron más respuestas positivas en Noviembre, con un promedio de 7           
respuestas positivas por inspección, a comparación con el mes de Agosto,cuando el            
promedio de respuestas positivas fue de 6 .En la mayor parte de los servicios              
aumentaron las respuestas positivas, especialmente en los servicios de         
enfermedades digestivas y trasplantes, medicina física y rehabilitación y Pacientes          
internacionales y hospital día. 
 
El nuevo formato de inspecciones incluyó también ítems en el manejo adecuado de             
los recursos como agua y energía, en general se obtuvieron buenos resultados en             
estos aspectos. Se encontró que la principal acción de mejora que debe            
implementarse en este sentido, es la divulgación más eficiente de los planes de             
ahorro de agua y energía, puesto que la mayoría del personal asistencial y             
administrativo del hospital no está muy familiarizado con estos programas. 
Debido a que este tipo de inspecciones es nueva, no existen registros de             
comparación sobre el uso de estos recursos, se espera que más adelante puedan             
existir bases de datos en el hospital, sobre el manejo de agua y energía en cada                
servicio, puesto que el formato fue aceptado para ser la nueva lista de chequeo              
ambiental. 
 
6.2.5 PROGRAMA DE FOTOMULTAS AMBIENTALES 
 
Como resultado de las inspecciones de orden seguridad y limpieza en el mes de              
agosto, se notó que el problema principal en los servicios era la mala separación de               
los residuos. Por este motivo se procedió con la planeación e implementación del             
programa de fotomultas ambientales en el mes de Agosto y Noviembre. Estos            
comparendos se utilizaron como instrumento de cultura dentro del hospital que tuvo            
como objetivo reducir el impacto ambiental a través del adecuado manejo de los             
residuos sólidos. En cada fotomulta se encontraba una foto tomada en el servicio             
correspondiente, el error que se cometía en la mala separación de los residuos y allí               
mismo se corregía e indicaba de qué forma debía hacerse su correcta disposición.             
Adicionalmente se incluía un dato correspondiente a los problemas ambientales          
asociados a la no correcta segregación o reciclaje del mismo. Con los servicios que              
no presentaran fotomultas se les entregaba un mensaje de felicitaciones y un premio,             
generalmente una ancheta pequeña, por su aporte consciente y educado al plan de             
gestión ambiental. Conjuntamente se publicaba cada mes en la página de facebook            
del hospital, un mensaje de felicitaciones a los servicios sin fotomultas y un correo              
masivo para todo el Hospital.  
Se evidencia que mediante el programa de incentivos que acompaña a las fotomultas             
ambientales, los empleados del hospital se mostraron más interesados y dispuestos a            
conocer el plan de gestión integral de residuos sólidos, de qué forma debía hacerse              
correctamente el reciclaje y la separación de residuos. Así mismo se evidenció mas             
asistencia y participación más activa de las capacitaciones programadas. En la figura            
12 se puede visualizar el esquema de las fotomultas y de las publicaciones en la               
página de facebook. 
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Figura 12. Campaña de fotomultas ambientales. 

Fuente: Propia. 
 

En la tabla del anexo 9.9 se adjuntan el número de fotomultas por servicio y el                
promedio de fotomultas por mes, en agosto y noviembre. Se observó que en Agosto              
se contó con un total de 37 fotomultas, y de un promedio de 2 fotomultas por servicio,                 
mientras que en noviembre se contó con un total de 17 fotomultas y en promedio cero                
fotomultas, por servicio. Existió una mejora muy notable, en el manejo adecuado de             
residuos sólidos, puesto que se disminuyó en 20 la cantidad de fotomultas entre mes              
y mes. 
 
6.2.6 PROGRAMA DE CAMPAÑAS AMBIENTALES 
 
6.2.6.1 Campañas de uso eficiente de agua, energía y papel. 
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El enfoque de la gestión ambiental en el hospital se centra en el manejo de residuos                
sólidos, por esta razón se comenzó con un programa de campañas ambientales que             
se enfocarán en los otros recursos naturales que no eran muy reconocidos o tenidos              
en cuenta dentro de las actividades diarias. A través de las inspecciones se identificó              
que el personal no se encontraba muy familiarizado con los programas de ahorro de              
energía y agua, ya que estos no eran divulgados normalmente. Con esto en mente se               
empezaron una serie de publicaciones en la página de facebook del hospital con tips              
fáciles de recordar para el ahorro de agua, energía y papel, y para disminuir el uso de                 
plástico. Adicionalmente se eligieron ciertas fechas ambientalmente importantes para         
realizar microcampañas. En la figura 13 se puede observar algunos ejemplos del tipo             
de publicaciones. Estas sirvieron como complemento en el uso del nuevo formato de             
inspecciones. 
 
 

 

 
Figura 13. Algunas publicaciones posteadas en la página de facebook. 

Fuente: Propia. 
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6.2.6.2 Campañas del correcto uso y disposición de guardianes y liners 
 
En las inspecciones ambientales realizadas en los servicios, se encontró que la            
disposición inadecuada de guardianes de seguridad y liners era muy frecuente. Esto            
ocasiona un problema muy grande, especialmente para el personal del Diamante que            
es el encargado de su recolección, estos se estaban viendo expuestos a posibles             
accidentes laborales. Los liners son residuos anatomopatológicos, estos necesitan ser          
congelados en una cava del acopio final de residuos para no generar vectores o si se                
necesitan para estudios de patología. Al no ser empacados en la cuñete dispuesto             
para su disposición, se estaban generando malos olores en el acopio, derrames de             
fluidos y sangre, posibles accidentes laborales por la manipulación de estos residuos            
y descomposición de restos que puedan necesitarse como muestra. Por esta razón se             
mandaron reportes de los servicios que cometieron estas faltas a los directores y jefes              
de enfermería, donde se adjuntaba posters (figura 14) que explicaban su adecuado            
uso y disposición.  
 

 
Figura 14. Campaña del uso adecuado de guardianes y liners. 

Fuente: Propia. 
 

Se evidenció en el acopio final de residuos, y en las inspecciones a los distintos               
servicios, que la disposición de los guardianes y liners mejoró significativamente. En el             
mes de Agosto se dispusieron 207 guardianes de los cuales 16 se encontraban sin              
marcar, mal marcados, o estaban vencidos. En el mes de Noviembre por el contrario,              
esta cantidad disminuyó a 10. En cuanto a los liners, en el mes de Agosto se                
presentaron 2 incidentes en quirófanos por su mala disposición, mientras que en            
Noviembre no se presentó ninguno. 
 

 
6.2.6.3 CAPACITACIONES 
 
Las capacitaciones que se programaron en todos los servicios, sirvieron para reforzar            
positivamente el manejo adecuado de residuos. Se realizó una capacitación individual           
por servicio de forma más personal y detallada, en estas se solucionaron dudas y se               
corrigieron errores. Se realizaron de forma lúdica con un juego muy sencillo. 
En las fotos 4 y 5 se puede observar la cómo se desarrolló la actividad. 
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Fotos 4 y 5. Capacitaciones de manejo de residuos sólidos por servicio. 
Fuente: Propia. 

 
 

En el mes de Octubre se tuvo una semana enfocada en capacitar a todo el personal                
sobre el uso eficiente de agua, energía, papel y vertimientos a los sanitarios, enfocada              
en recalcar las consecuencias del mal uso o manejo de estos recursos, así mismo se               
les dió tips de ahorro, fáciles y aplicables en el lugar de trabajo. 

 
 

6.2.6.4 Instructivo de separación de residuos 
 
Cada instructivo fue localizado en un lugar estratégico del servicio con el fin de servir               
de apoyo en caso de dudas o desconocimiento del lugar adecuado para la disposición              
de los residuos. 
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Figura 15. Instructivos de separación de residuos. 

Fuente: Propia 
 

6.2.7 INDICADOR KILO CAMA DÍA 
 
A continuación se presentan los datos del indicador kilo cama día para lo que va del                
año 2018, centrándose en los meses de estudio : Agosto y Noviembre. En la tabla 9                
se puede observar el formato de diligenciamiento del indicador, mientras que en las             
gráficas 1 y 2 se observa la cantidad de desechos en total y por cama día. 
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Tabla 9. Diligenciamiento del indicador Kg/cama día.

 

 
 

Fuente: Indicadores ambientales centros especializados. 
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Gráfica 1. Cantidad de residuos en Kg para 2018 
Fuente: Propia. 

 

 
 

Gráfica 2. Cantidad de residuos en Kg/cama día para 2018 
Fuente: Propia. 

 
Para el mes de Agosto se contó con un total de 24.061kg de residuos, siendo los de                 
mayor cantidad los biosanitarios con un total de 9.581 kg , los comunes con 4.963kg y                
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los reciclables con un total de 3.900 kg. En este mes se tuvo una ocupación de 161                 
camas. Por lo que se contó con un promedio de 4,82 kg por cama por día. Como era                  
de esperarse en una institución hospitalaria, los residuos que más se generan por             
cama por día son los biosanitarios con un total de 1,9 kg, seguidos de los residuos                
comunes con un total de 0,99 kg por cama por día. Respecto al mes anterior, se                
observa un incremento del 0,3 kg total de residuos por cama hospitalaria, los             
biosanitarios aumentaron en 0,13 kg, mientras que los cortopunzantes disminuyeron          
en 0,0004 kg. 
 
En el mes de Noviembre, se contó con un total de 21.293 kg de residuos, los residuos                 
que más se generaron en este mes fueron los biosanitarios con un total de 8.604 kg y                 
los comunes con un total de 4.563 kg. En este mes se ocuparon 162 camas, con un                 
promedio de 4,38 kg de residuos promedio por cama por día. En el total de residuos                
por cama por día hubo una reducción de 0,44 kg respecto al mes de Agosto. En                
comparación a los meses anteriores se evidenció en general una disminución notable            
de residuos por cama/día. En comparación con el mes de inicio, Agosto, los más              
destacados fueron los biosanitarios con una reducción de 0,15 Kg. Los           
anatomopatológicos y los comunes se mantuvieron relativamente constantes con una          
disminución de 0,06 kg. 
 
Basándose en los límites de el manual “safe management of wastes from health care              
activities” para la generación de residuos en un Hospital Universitario de América            
Latina, los cuales son los tomados como referencia por el hospital para el análisis de               
sus indicadores se observa que en general se mantienen por debajo de los rangos              
que se consideran aceptables (5.5kg/ cama día - 6.4kg/ cama día). Según la guía              
Cleaner Production Sector Guide: Hospitals, Clinics and Health Centers (2001),el valor           
típico para los desechos sólidos por kg/cama día en un hospital de latinoamérica se              
encuentra entre 1 y 4,50 Kg como se observa en la tabla 10. Tomando como               
referencia esta guía que es más reciente y actualizada, el Hospital San Vicente             
Fundación Rionegro, cumple los estándares para el mes de Noviembre con un valor             
de 4,3 kg por cama por día, mientras que en el Mes de Agosto, superó la media con                  
un valor total de 4,8 Kg. Esta mejoría en el mes de Noviembre puede atribuirse a las                 
distintas campañas de gestión ambiental previamente explicadas. 
 
Si se hace un promedio, de sólo el año 2018 hasta el momento, se cuenta con un                 
promedio de 4,43 kg de residuos por cama por día, este valor se encuentra dentro del                
rango aceptado por “safe management of wastes from health care activities”. Según            
Cleaner Production Sector Guide: Hospitals, Clinics and Health Centers (2001), este           
valor se encuentra dentro del rango de generación de residuos promedio en            
latinoamérica, este dato lo confirma Torres, Marmolejo , & Madera (2010), cuya            
información se observa en la tabla 11. Si se hace la comparación con el promedio en                
algunos países de latinoamérica como Perú y el mismo Colombia, este valor se             
encuentra muy por encima de la media. Según sector Guide Cleaner Production:            
Hospitals, Clinics and Health, este valor se aproxima con el total de residuos             
generados en Australia.(Tabla 10).  
 
Si hablamos solamente de residuos biosanitarios, en los dos meses se cumplió con el              
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marco de referencia del “safe management of wastes from health care activities”.             
Donde los límites son 1 Kg cama/ día para el límite inferior y 5 Kg/cama día límite                 
superior. Si se toma como referencia, un caso más cercano, es decir Hospital             
Universitario San Vicente fundación Medellín, se generaron en Agosto 33.800 Kg de            
residuos biosanitarios; en el Hospital General de Medellín, se observa que para el             
2014 se generaban aproximadamente 14.180Kg de residuos biosanitarios        
mensualmente (Universidad de Antioquia, 2014). En el Hospital de Rionegro por           
ejemplo,en lo que va del año 2018, el mes que más cantidad de residuos biosanitarios               
generó fue Agosto con 9.581 Kg. Por lo que la generación de residuos biosanitarios              
en el hospital, se encuentra entre los rangos aceptables. 
 
Para hacer una comparación con otras instituciones prestadoras de servicios de           
salud, que sea eficiente y sirva para evaluar la cantidad de residuos que se generan               
dentro del hospital, se deben tener en cuenta ciertos aspectos como el el tamaño de               
la infraestructura, los servicios prestados en las instituciones objeto de estudio, la            
demanda de servicios en las entidades, el número de camas y los sistemas de              
tratamiento. Puesto que todos los hospitales cuentan con características diferentes, y           
a estas diferencias pueden deberse la desigualdad en la generación de residuos. 

 
Tabla 10. Indicadores claves de gestión ambiental en algunos países. 

 
Fuente: Best Environmental Practices in the Healthcare Sector A Guide to Improve your 

Environmental Performance 
 

Tabla 11. Indicador de generación de residuos en kg/cama día para distintas  
regiones 
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Fuente:Gestión de los residuos sólidos en hospitales locales del norte del Valle del Cauca, 

Colombia 
6.2.8 INDICADOR M3 /CAMA DÍA 
 
A continuación se presentan los datos de el diligenciamiento del indicador metro            
cúbico por cama por día para lo que va del año 2018, centrándose en los meses de                 
estudio : Agosto y Noviembre. En la tabla 12 se puede observar el formato de               
diligenciamiento del indicador, mientras que en la gráfica 3 se observa la cantidad de              
agua consumida en total y por cama día. 
 

Tabla 12.  Diligenciamiento del indicador m3/cama día. 

 
Fuente: Propia. 
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Gráfica 3. Cantidad de agua consumida en m3/ cama día para 2018. 
Fuente: propia. 

 
Se observa que el consumo de agua por cama por día en el Hospital San Vicente                
Rionegro se encuentra muy constante a lo largo del año, con variaciones muy             
pequeñas entre mes y mes. Para agosto el consumo total de agua fue de 3.400 m3                
equivalente a 3’400.000 litros y de 0,68 m3 por cama por día que equivale a 680 litros.                 
En Noviembre se consumieron 3.123 litros y 0.64 m3 por cama por día , es decir 640                  
litros. Existió una disminución de 40 m3 por cama por día en el consumo de agua                 
entre los meses de análisis, esto puede deberse al éxito de las campañas del uso               
eficiente del agua, así como las inspecciones de las tuberías, grifos y sanitarios en              
cada servicio, para garantizar su correcto funcionamiento y evitar fugas y desperdicios            
innecesarios. 
 
Si se hace un promedio, de lo que va del año 2018, se habla de aproximadamente un                 
consumo de 0,7 m3 por cama día, que equivalen a 700 litros. Según el análisis de la                 
situación ambiental en el sector salud realizado por la alcaldía de Bogotá (Bogotá A.              
d.) el consumo promedio de agua para hospitales es de 1160 litros/cama día, por lo               
que el consumo promedio anual en el Hospital San Vicente Rionegro, se encuentra             
460 litros por debajo de la media. Si se remite a la tabla 10 de (Cleaner Production                 
Sector Guide: Hospitals, Clinics and Health Centers, 2001), Europa del este tiene un             
consumo máximo promedio de 220 litros. En comparación con Europa del este, el             
promedio del Hospital San Vicente Rionegro estaría en un valor muy elevado de             
consumo. Si se analizan los datos obtenidos a partir de la información brindada por la               
red de hospitales verdes y saludables (Saludables, 2017), quienes compartieron una           
bibliografía en donde se encontraban los siguientes indicadores de consumo de agua            
potable en hospitales:  
 

● Consumo cama/día hospitales de España: 900-1.100 litros/cama día  
● Consumo cama/día hospitales de EE.UU.: 150- 1.325litros/ cama día 
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Se puede concluir que el Hospital San Vicente Fundación Rionegro se encuentra            
entre los rangos normales de consumo de agua, en comparación con otros países             
como EEUU y España, y por encima de países como los de Europa del este.  
 
En un caso más cercano, el Hospital Universitario San Vicente Fundación de Medellín,             
tiene un consumo promedio de agua, en lo que va del año 2018 de 0,5 m3 por cama                  
por día (500 litros), en comparación con el consumo del Hospital de Medellín, Hospital              
San Vicente Rionegro, tiene un consumo de i 2 litros por encima a este valor por                
cama por día. Este sería un punto muy interesante de analizar, teniendo en cuenta              
que el Hospital de Medellín cuenta con aproximadamente 400 camas más y mayor             
cantidad de pacientes atendidos en el año que en el Hospital de Rionegro. Además, la               
construcción de Rionegro permite un ahorro eficiente de agua, por lo que se debe              
hacer un estudio detallado de los problemas asociados a posibles usos ineficientes            
del recurso. Uno de las posibles problemáticas a este gasto de agua, puede deberse              
a las fuentes ornamentales que existen en dentro del hospital , o al lavado de los                
tanques de almacenamiento que se hizo este año. 

 
Hay que tener en cuenta que el recurso agua es utilizado en la preparación de               
alimentos para pacientes, personal médico, paramédico y auxiliar; en lavado de ropa            
de camas y cirugía; servicios sanitarios; duchas de cuartos de hospitalización; salas            
de operaciones; atención al paciente; residencias médicas y de enfermería;          
mantenimiento; aseo general de instalaciones y equipos; riego de jardines y zonas            
verdes, y laboratorios, entre otros. El consumo de agua depende de la edad de la               
instalación, tipo de construcción y uso del agua, El Hospital San Vicente Rionegro, al              
ser una instalación tan nueva y construida de manera sostenible, cuenta con sistemas             
de ahorro de agua que les permite encontrarse en rangos de consumo bajos, en              
comparación con los indicadores mostrados en Colombia y ciertos países del mundo. 
 
 
6.2.9 INDICADOR KW/ CAMA DÍA 
 
A continuación se presentan los datos de el diligenciamiento del indicador kilowatt            
cama día para lo que va del año 2018, centrándose en los meses de estudio : Agosto                 
y Noviembre. En la tabla 13 se puede observar el formato de diligenciamiento del              
indicador, mientras que en la gráfica 4 se observa la cantidad de kilowatt consumidos              
en total y por cama día. 
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Tabla 13.  Diligenciamiento del indicador kW/cama día.

 
Fuente: Propia. 

 

 
 

Gráfica 4. Cantidad de energía consumida en kW/ cama día para 2018. 
Fuente: propia. 

 
Se observa que el consumo de energía por cama por día en el Hospital San Vicente                
Rionegro se encuentra muy constante con variaciones breves a lo largo del año . Para               
agosto el consumo total de energía fue de 427.652 kWh, mientras que en Noviembre              
se consumió 408.494kWh; entre mes y mes existió una disminución considerable de            
19.158 kWh. 
 
Respecto al gasto de energía por cama/día, en el mes de agosto se consumieron 85,7               
kWh y en Noviembre 84,1 kWh. Esta disminución puede deberse al éxito de las              
campañas del uso eficiente de energía, así como a las inspecciones ambientales            
donde se verificó que las fuentes de energía del hospital estuvieran siendo usadas             
conscientemente, que no existieran en los servicios luces prendidas         
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innecesariamente, computadores y aparatos eléctricos encendidos o conectados a los          
tomas sin ser necesarios, para así evitar gastos inútiles energéticos. 
 
En promedio, en lo que va del año 2018, el hospital ha consumido aproximadamente              
90,7 kWh por cama por día. Si se hace el análisis respecto a los rangos indicados por                 
la guia, en la que se basa el hospital para segregar su indicador, este consumo se                
encuentra muy por encima del límite superior que es de 35,8 Kwh cama/ día.              
Haciendo la comparación con otras entidades en Medellín, se tiene que el Hospital             
Pablo Tobón Uribe tiene un gasto de 49,5 kWh, mientras que la clínica Las Américas               
tiene un consumo de 63,6 kWh (información brindada por los comités de gestión             
ambiental de las instituciones mencionadas). Según el análisis de la situación           
ambiental en el sector salud realizado por la alcaldía de Bogotá (Bogotá A. d.), el               
promedio de uso de energía para un hospital en Colombia es de 31,2 kWh, por lo que                 
el Hospital San vicente Rionegro sigue posicionándose muy por encima de la media             
de los hospitales en la ciudad y en el país. Haciendo una comparación con otros               
países de latinoamérica se encuentra que en Chile el consumo promedio de energía             
es de 30,89 Kw (Saludables R. d., 2013).En ciertos países de Europa como Austria              
el consumo máximo es de de 6,60 kWh.(Tabla 11), en España de 36.766 (Grifols, s.f.)               
, en Suecia de 690 kWh, Canadá 339 kWh, y en EEUU de 367 kWh.(Technologies,               
1997). 
 
Las instituciones prestadoras del servicio de salud generalmente operan las 24 horas            
y utilizan gran número de equipos eléctricos y electrónicos, lo que significa un alto              
consumo de energía, en el Hospital San Vicente Fundación Rionegro, aun contando            
con luces automatizadas y espacios abiertos para aprovechar la luz natural, a demás             
de calentadores solares y bombas calentadores de agua a gas, se encuentra con un              
consumo muy alto de energía respecto a sus pares en la ciudad , en el país y en                  
latinoamérica. Si se hace la comparación con Europa, el Hospital San Vicente            
Fundación Rionegro se encuentra en un consumo muy bajo de energía. Debe            
tenerse en cuenta que en Europa y EEUU se encuentran los hospitales más grandes,              
modernos, y con mayor tecnología en el mundo, lo que puede significar un gasto              
eléctrico más elevado. Esta puede ser una razón del alto consumo energético del             
Hospital, pues en este se encuentran algunos de los mejores aparatos biomédicos del             
país, tales como el tomógrafo ingenuity Philips o el Acelerador lineal multi energético             
Clinac iX, que son algunos de los únicos dentro del país. 
 
 
7. CONCLUSIONES 
 

● El éxito de un plan de gestión ambiental lo determinan los indicadores            
ambientales, estos cuantifican la evolución en la protección ambiental de la           
empresa y los hacen comparables año tras año. Si se determinan           
periódicamente, los indicadores ambientales permiten detectar rápidamente       
desmejoras y, por consiguiente, también pueden utilizarse como un sistema de           
alerta temprana. 
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● La comparación de indicadores ambientales de diferentes empresas o         

departamentos de una empresa, pueden mostrar los puntos débiles y los           
potenciales de optimización. Para efectos prácticos y un mayor alcance del           
análisis de indicadores, es necesario contactar a distintos Hospitales en la           
ciudad, pues se hace necesario compartir y recibir información que pueda           
servir para conocer los valores de indicadores de las entidades prestadoras de            
salud, relacionar y utilizar esta información como método de comparación. De           
esta forma  se puedan emplear y determinar metas concretas de mejora.  
 

● Los indicadores del Hospital San Vicente Fundación Rionegro se construyen          
tomando en cuenta los lineamientos de un manual de producción más limpia            
que actualmente se encuentra obsoleto (1998). Para estar en tendencia con las            
tecnologías más nuevas, y los límites actuales consentidas como aceptables en           
distintos escenarios del mundo, como la cantidad total de generación de           
residuos, consumo de agua y energía, se deben actualizar los límites           
permisibles de los indicadores, basándose en guías y manuales más recientes.           
De esta forma se podrá lograr una eficiencia más alta en su implementación. 
 

● Los indicadores proporcionan una base para fijar objetivos y metas          
ambientales, en el Hospital San Vicente Fundación Rionegro hace falta la           
implementación de metas a corto y largo plazo que permitan la disminución de             
la carga contaminante del hospital. Por ejemplo la disminución de la cantidad            
de m3 de agua o kW/h de energía por cama por día en el año, la disminución de                  
Kg de residuos anualmente, el incremento de porcentaje de material reciclable           
mensualmente, etc. De esta forma los indicadores podrán ser realmente útiles y            
se evidenciará un compromiso por parte del hospital para cumplir el plan de             
gestión ambiental que existe actualmente. 
 

● Como parte de un sistema ambiental integrado es necesario tener en cuenta            
todos los recursos que están siendo alterados o intervenidos por parte del            
Hospital, es importante estudiar la posibilidad de implementación otro tipo de           
indicadores, como por ejemplo: de emisiones atmosféricas, de cantidades         
absolutas de sustancias tóxicas emitidas, de vertimientos de sustancias         
químicas y de tasas de contaminación del agua por ciertos productos tóxicos            
utilizados en los servicios y que son muy comunes en las actividades de los              
servicios y que son muy comunes en las actividades del hospital, así estos             
podrán usarse como indicadores que complementen el plan de gestión          
ambiental. 
 

● Un sistema de gestión ambiental armonizado y efectivo, comprende todos los           
aspectos intervenidos por la entidad que evalúa sus impactos. En los centros            
prestadores de salud y hospitales, se evidencia un enfoque ambiental muy           
centralizado en el manejo de desechos sólidos, dejando de lado y sin un             
seguimiento muy eficiente el manejo adecuado de agua y energía. 

 
● Las inspecciones ambientales, corresponden a controles de gestión interna, por          

lo que es indispensable utilizar los instrumentos adecuados. La lista de           
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chequeo de orden, seguridad y limpieza es insuficiente para evaluar los           
requisitos básicos de una inspección ambiental. Con la nueva lista de chequeo            
propuesta en la práctica académica se espera abarcar de forma más integral            
los aspectos necesarios para complementar el sistema de gestión y mejorar la            
eficiencia de los indicadores ambientales. 
 

● El mayor impacto ambiental del hospital San Vicente, se asocia a la cantidad             
de residuos sólidos generada. La inexistencia de una cultura del          
aprovechamiento, la falta de claridad sobre las posibilidades de reúso o           
reciclaje de algunos residuos y de la disposición adecuada de mismos, son            
algunas de las causas de las tasas de generación tan altas de residuos.. 
 

● Las herramientas de divulgación, capacitación y comparendos empleadas en el          
proyecto incrementa de manera positiva el empeño del personal frente a cada            
una de las actividades de mejora de la calidad ambiental del servicio y del              
hospital en general. 
 

● Se evidenció que el desempeño ambiental de los indicadores estudiados          
mejoró en los servicios gracias a cada uno de los programas y desarrollo de de               
las actividades propuestas al inicio del proyecto académico. 
 

● El análisis y comparación de indicadores ambientales entre distintas entidades          
se puede dificultar, ya que estos varían en gran medida de la cantidad de              
camas ocupadas y pacientes atendidos. 
 

● Los hospitales pueden convertirse en instituciones generadoras de salud         
ambiental en su entorno a través del trabajo con su personal y el             
establecimiento de programas conjuntos que lleven los beneficios más allá del           
límite de sus instalaciones. 
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9. ANEXOS 
 
9.1 CLASIFICACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS  

 
TIPO DE 
RESIDUO 

CÓDIGO 
COLORES MANEJO INTERNO MANEJO EXTERNO EMPRESA 

Ordinarios y 
biodegradables 

 

Separación, recolección 
y almacenamiento 

Transporte y disposición 
final en relleno sanitario 
La Pradera. 

Río aseo 
Total 

Material vegetal de 
rocería y poda. 

 

Separación, recolección 
y almacenamiento 

Transporte y disposición 
final en Relleno Sanitario 
La Pradera 

Río Aseo 
Total 

Biosanitarios 

 

Separación, 
desactivación de baja 
eficiencia (formaldehído) 
recolección, 
almacenamiento, 
desactivación de alta 
eficiencia al mediante 3 
autoclaves de calor 
húmedo.  

Transporte y disposición 
final en relleno sanitario 
La Pradera. 
Nota: Si se presentan 
fallas en los autoclaves, 
estos residuos son 
entregados para 
incineración. 

Río aseo 
Total 

Anatomopatológicos 

 

Separación, recolección, 
almacenamiento y 
recolección. 
 

Transporte y tratamiento 
térmico (incineración). Coambiental 

 Cortopunzantes 

 

Separación, recolección, 
almacenamiento y 
recolección. 
 

Transporte y tratamiento 
térmico (incineración). Coambiental 

citostáticos 

 

Separación, recolección, 
almacenamiento y 
recolección. 
 

Transporte y tratamiento 
térmico (incineración). Coambiental 

Químicos. 

 

Separación, recolección, 
almacenamiento y 
recolección. 
 

Transporte y tratamiento 
térmico (incineración). Coambiental 

Radiactivos 

 

Separación, 
almacenamiento en sitio 
confinado para periodo 
de decaimiento según la 
fuente y recolección 

Transporte y disposición 
final en relleno sanitario 
La Pradera. 

Río aseo 
Total 
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Papel y cartón 

 

Separación inicial, 
recolección, segunda 
separación y 
almacenamiento 

Aprovechamiento para 
reincorporar a procesos 
productivos. 

Ecologistica Plástico 

 

Separación inicial, 
recolección, segunda 
separación y 
almacenamiento 

Vidrio y latas 

 

Separación inicial, 
recolección, segunda 
separación y 
almacenamiento 

Medicamentos 
Parcialmente 
consumidos, 
vencidos y 
deteriorados 

 

Separación inicial y 
relación 

Estos residuos son 
entregados para 
incineración después de 
realizar su adecuada 
separación desde la 
fuente 

Coambiental 

Chatarra 
electrónica y 
equipos 
biomédicos en 
desuso y residuos 
de mantenimiento 

 

Separación inicial y 
relación 

Estos residuos son 
entregados para 
tratamiento y disposición 
final.  

Coambiental 

Material Quirúrgico  

 

Separación inicial y 
relación 

Estos residuos son 
entregados para 
tratamiento y disposición 
final.  

Coambiental 

Fuente: Plan para la gestión integral de residuos hospitalarios Rionegro - 2011-2017 
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9.2 FORMATO DE  INSPECCIONES DE ORDEN SEGURIDAD Y LIMPIEZA 
 

 
ASEO SI NO N/A 

Los pisos están limpios.    

Los puestos de trabajo están aseados.    

El área está descontaminada visualmente.    

Las herramientas de trabajo están aseadas.    

Los uniformes de los empleados están limpios.    

Los extintores del área están limpios.    

ALMACENAMIENTO SI NO N/A 

Se observa orden en el almacenamiento    

La disposición de los elementos en los estantes previene su caída.    

El tipo de almacenamiento observado evita el deterioro de los insumos.    

Los productos están almacenados de manera que no obstruyan las áreas de 
circulación. 

   

Se respeta la demarcación y señalización ubicada en el área /servicio.    

Se arruma en forma correcta, se respetan las alturas permitidas.    

ASEO SI NO N/A 

Los pisos están limpios.    

Los puestos de trabajo están aseados.    

El área está  visualmente descontaminada.    

Las herramientas de trabajo están aseadas.    

Los uniformes de los empleados están limpios.    

Los extintores del área están limpios.    

RESIDUOS SI NO N/A 

La cantidad de recipientes son suficientes.    

Se respetan los códigos de colores.    

Hay una correcta separación de residuos según tipo y peligrosidad.    

El reciclaje se hace conforme al plan de gestión de residuos.    

Los biocolectores están bien dispuestos y rotulados.    

Las canecas y bolsas están bien rotuladas.    

Se ha definido el stock por consumo de biocolectores.    

Hay un sitio definido para el almacenamiento de los recipientes.    

El área de residuos está limpia y sin malos olores.    

Se encuentran separadas las áreas de ropa sucia, aseo y residuos.    

ORDEN SI NO N/A 
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Los puestos de trabajo están ordenados    

Las rutas de evacuación están despejadas    

Las salidas de emergencia están despejadas    

Las herramientas están en su puesto    

La bodega o área de depósito está ordenada    

Los insumos, canecas o envases con químicos están bien rotulados    

SEGURIDAD SI NO N/A 

El personal está utilizando los elementos de protección personal.    

El personal cumple con las normas de seguridad o bioseguridad.    

El personal del área respeta y conoce la señalización del área /servicio.    

La maquinaria en reparación está bien demarcada    

Las obras en construcción están bien demarcadas    

Se impide la circulación del personal por las áreas de trabajo    

Las actividades y tareas se realizan en condiciones de seguridad, sin incurrir en riesgos 
innecesarios 

   

Están disponibles las hojas de seguridad    

El personal conoce el procedimiento en caso de accidente de trabajo    

El personal conoce el procedimiento para reportar los peligros y riesgos    

El personal conoce los peligros y riesgos de su trabajo y área    

El personal conoce los métodos de control implantados    

Se llevan registros de análisis de riesgo potencial y comunicación de los accidentes 
ocurridos 
anteriormente en el servicio 

   

Se llevan registros de los permisos especiales de trabajo de alto riesgo expedidos por 
la entidad. 

   

Es remota la posibilidad de golpearse contra objetos    

Es remota la posibilidad de ser golpeado por objetos    

Es remota la posibilidad de caídas a causa de derrames o piso irregular    

El contacto con temperaturas extremas es imposible    

Es remota la posibilidad de choque eléctrico    

El contacto con sustancias químicas peligrosas es imposible    

Se evita asumir posturas inadecuadas    

Las herramientas son utilizadas correctamente    

Las herramientas y equipos son empleadas para el uso especificado    

Fuente: Gestión ambiental Rionegro. 
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9.3  FORMATO DE  INSPECCIONES A LA EMPRESA EL DIAMANTE 
 

MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN LOS SERVICIOS SI NO N/A 

Se está recolectando los residuos en los horarios y rutas establecidas    

Se está realizando la recolección de residuos de acuerdo a su clasificación    

Los carros para realizar la recolección se encuentran en buen estado    

Las bolsas de cada servicio se encuentran correctamente señalizadas    

El color de las bolsas corresponde al código de colores.    

El acopio intermedio se encuentra limpio y sin malos olores    

Las bolsas con residuos en el acopio intermedio se encuentran almacenados dentro de 
los recipientes 

   

Los recipientes para residuos peligrosos se lavan todos los días    

El personal cuenta con los equipos de protección personal como gafas, mascarillas, 
guantes y delantal. 

   

Se desarman las cajas de cartón por las auxiliares de aseo    

Se están almacenando adecuadamente los guardianes de seguridad en el acopio 
intermedio 

   

Se está llenando adecuadamente la planilla de recolección de los residuos por parte del 
personal del acopio 

   

Se cambian las bolsas para el manejo de residuos cada que se realiza recolección    

Las auxiliares de aseo realizan la recolección de los residuos cuando los recipientes se 
llenan 

   

Fuente: Gestión ambiental Rionegro. 
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9.4 FORMATO DE INSPECCIONES AL ACOPIO FINAL DE RESIDUOS 
 

ACOPIO FINAL DE RESIDUOS SI NO N/A 

Se encuentra presente el personal en el acopio    

Los piso y paredes se encuentran limpios y sin malos olores    

El personal usa los equipos de protección personal como gafas, mascarillas, guantes y 
delantal durante las actividades diarias del acopio 

   

El personal cumple con las normas de bioseguridad después de realizar sus 
actividades 

   

Se realiza pesaje de los residuos teniendo en cuenta el tipo de residuos    

Se diligencia el formato con los respectivos pesajes para cada área    

Se realiza compactación de todos los residuos ordinarios    

Se encuentran separados los residuos en las celdas teniendo en cuenta su 
clasificación 

   

Se realiza inactivación de los residuos biosanitarios    

Se realiza diariamente la validación del funcionamiento del autoclave (cinta, integrador, 
indicador) 

   

Se llenan adecuadamente todas las planillas y formatos para el manejo del autoclave    

Se realiza trituración de residuos    

Se realiza un adecuado almacenamiento de residuos anatomopatológicos en la cava    

Fuente: Gestión ambiental Rionegro. 
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9.5 NÚMERO DE RESPUESTAS POSITIVAS POR SERVICIO RESULTADO DE         
LAS INSPECCIONES DE OSL. 

 

SERVICIO NÚMERO DE RESPUESTAS POSITIVAS 

Enfermedades digestivas y trasplantes 5 

Medicina física y rehabilitación 5 

Cardiopulmonar y vascular periférico 6 

Oncología y quimioterapia 8 

Hospitalización torre b piso 4 5 

Atención prioritaria-medicina privada 5 

Urgencias 5 

Hospitalización torre c piso 2 5 

Hospitalización torre b piso 2 7 

Hospitalización torre c piso 3 7 

Hospitalización torre c piso 4 6 

Pacientes internacionales y hospital día 4 

Imaginología 7 

UCE 10 

UCI 6 

TIC 7 

Radioterapia 10 

Ingeniería biomédica e infraestructura 4 

Laboratorio clínico 7 

Promedio total de respuestas positivas 6,26 

Fuente: Propia 
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9.6 NÚMERO DE RESPUESTAS POSITIVAS POR SERVICIO RESULTADO DE         
LAS INSPECCIONES DE EL DIAMANTE. 
 

 

SERVICIO NÚMERO DE RESPUESTAS 
POSITIVAS AGOSTO 

NÚMERO DE RESPUESTAS 
POSITIVAS NOVIEMBRE 

Enfermedades digestivas y 
trasplantes 

11 14 

Medicina física y rehabilitación 12 12 

Cardiopulmonar y vascular 
periférico 

13 13 

Oncología y quimioterapia 12 12 

Hospitalización torre b piso 4 12 14 

Atención prioritaria-medicina 
privada 

12 14 

Urgencias 9 10 

Hospitalización torre c piso 2 12 12 

Hospitalización torre b piso 2 11 11 

Hospitalización torre c piso 3 12 13 

Pacientes internacionales y 
hospital día 

12 12 

Imaginología 11 13 

UCE 12 14 

UCI 12 13 

Radioterapia 12 14 

Laboratorio clínico 12 13 

Promedio total respuestas 
positivas 

11,58 12,75 

Fuente: Propia 
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9.7 NUEVO FORMATO DE INSPECCIONES AMBIENTALES  
 

MANEJO DEL AGUA SI NO N/A 

¿La red hidrosanitaria se encuentra en buenas condiciones de tal manera que no se 
evidencian fugas de agua o condiciones de humedad? 

   

¿Se observa goteo de agua en las llaves?    

¿El personal conoce el programa de ahorro eficiente de agua?    

MANEJO DE ENERGÍA    

¿Se observan luces prendidas en espacios deshabitados o que no están en funcionamiento?    

¿Los monitores que no se estén utilizando se encuentran suspendidos o apagados?    

¿Los aparatos eléctricos que no se estén utilizando se encuentran desenchufados o 
apagados? 

   

¿Al final de la jornada se apagan todos los equipos y luces que no son necesarias 
prendidas? 

   

¿El personal conoce el programa de ahorro eficiente de energía?    

RESIDUOS SÓLIDOS    

¿Se respetan los códigos de colores?    

¿Hay una correcta separación de residuos según tipo y peligrosidad?    

¿El reciclaje se hace conforme al plan integral de residuos?    

    

¿Los guardianes de seguridad están bien dispuestos y rotulados?    

¿Se ha definido el stock por consumo de guardianes de seguridad?    

¿El personal conoce el programa de residuos sólidos?    

ACOPIO INTERMEDIO DE RESIDUOS SÓLIDOS    

¿Se encuentran separadas las áreas de ropa sucia, aseo y residuos?    

¿El centro de acopio se encuentra identificado, limpio y ordenado?    

¿Los recipientes de recolección son suficientes, se encuentran limpios y en buenas 
condiciones?    

MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS    

¿Los productos se encuentran debidamente clasificados según el tipo de peligro?    

¿Todos los recipientes cuentan con etiquetas que permitan su identificación y esta se 
encuentra en buen estado y es legible? 

   

¿Las etiquetas cuentan con información del lote y fecha de vencimiento?    

¿Los recipientes son adecuados, se encuentran en buen estado y están tapados?    

¿Se observa almacenamiento de sustancias que prevenga su caída?    

¿Se cuenta con hojas de seguridad de las sustancias químicas y estas están disponibles?    

¿Se cuenta con kit de derrames en las áreas donde se manipulan sustancias químicas?    
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9.8 NÚMERO DE RESPUESTAS POSITIVAS POR SERVICIO RESULTADO DE         
LAS INSPECCIONES AMBIENTALES INTERNAS  

 
SERVICIO NÚMERO DE RESPUESTAS POSITIVAS 

Enfermedades digestivas y trasplantes 7 

Medicina física y rehabilitación 8 

Cardiopulmonar y vascular periférico 8 

Oncología y quimioterapia 8 

Hospitalización torre b piso 4 10 

Atención prioritaria-medicina privada 7 

Urgencias 6 

Hospitalización torre c piso 2 7 

Hospitalización torre b piso 2 8 

Hospitalización torre c piso 3 6 

Hospitalización torre c piso 4 6 

Pacientes internacionales y hospital día 7 

Imaginología 7 

UCE 7 

UCI 8 

TIC 7 

Radioterapia 7 

Ingeniería biomédica e infraestructura 7 

Laboratorio clínico 7 

Promedio total de respuestas positivas 7,26 
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9.9 NÚMERO DE FOTOMULTAS POR SERVICIO 

 
SERVICIO NÚMERO DE 

FOTOMULTAS AGOSTO 
NÚMERO DE FOTOMULTAS 

NOVIEMBRE 

Enfermedades digestivas y trasplantes 2 0 

Medicina física y rehabilitación 3 1 

Cardiopulmonar y vascular periférico 2 1 

Oncología y quimioterapia 2 1 

Hospitalización torre b piso 4 2 1 

Atención prioritaria-medicina privada 2 1 

Urgencias 2 1 

Hospitalización torre c piso 2 2 0 

Hospitalización torre b piso 2 2 0 

Hospitalización torre c piso 3 2 0 

Hospitalización torre c piso 4 3 4 

Pacientes internacionales y hospital día 5 1 

Imaginología 3 5 

UCE 0 0 

UCI 3 0 

TIC 0 0 

Radioterapia 0 1 

Ingeniería biomédica e infraestructura 1 0 

Laboratorio clínico 1 0 

total de fotomultas/ mes 37 17 

promedio total de fotomultas/mes 2 0.8 

Fuente: Propia 
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