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RESUMEN 

 

 

El objetivo de esta pasantía radica en la formulación del Plan Institucional de 

Gestión Ambiental – PIGA para los puntos de atención Sucre, Mercaderes y 

Florencia de la E.S.E. Suroccidente del Cauca, conociéndose así como un 

mecanismo de planificación que parte de un análisis descriptivo e interpretativo de 

la solución ambiental en la empresa, identificando primeramente por medio de un 

diagnóstico ambiental, el uso y manejo de los recursos, como también el estado de 

su estructura física del entorno y condiciones ambientales internas de los puntos de 

atención, para poder así identificar los aspectos relevantes y de mayor impacto en 

los puntos de atención. 

 

Basado en los resultados del diagnóstico ambiental se realizó el estudio de los 

recursos (agua y energía), materias primas e insumos, funcionamiento del parque 

automotor (ambulancias), manejo de residuos sólidos, posteriormente con la ayuda 

de la matriz de Leopold se identificaron y valoraron los impactos ambientales 

generados, teniendo como resultado la evidencia del mal uso de los recursos (agua 

y energía), como lo es la falta de conciencia en el manejo de residuos sólidos y la 

generación de contaminación atmosférica del parque automotor (ambulancias).  

 

Finalmente se formularon los programas de gestión ambiental para el uso eficiente 

y ahorro de los recursos agua y energía, además del manejo de residuos, como 

medidas de prevención, mitigación y corrección de los impactos ambientales 

derivados de las actividades desarrolladas en los puntos de atención Sucre, 

Mercaderes y Florencia de la E.S.E. Suroccidente.  

 

Palabras clave: PIGA, formulación, planificación, diagnóstico ambiental, gestión 

ambiental, impacto ambiental. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this internship lies in the formulation of the institutional plan of 

environmental management - PIGA for the points of attention Sucre, merchants and 

Florence of the E.S.E. southwest of Cauca, being known as a planning mechanism 

that starts from a descriptive and interpretative analysis of the environmental solution 

in the company, identifying first by means of an environmental diagnosis, the use 

and management of the resources, as well as the state of its physical structure of 

the environment and internal environmental conditions of the points of attention, in 

order to be able to identify the relevant aspects and of greater impact on the points 

of attention. 

 

Based on the results of the environmental diagnosis was carried out the study of 

resources (water and energy), raw materials and inputs, operation of the fleet 

(ambulances), Solidos waste management later with the help of the Leopold matrix 

identified and assessed the environmental impacts generated, resulting in evidence 

of misuse of resources (water and energy), as is the lack of awareness in the 

management of Solidos waste and the generation of air pollution of the fleet 

(ambulances). 

 

Finally there were formulated the programs of environmental management for the 

efficient use and saving of the resources waters down and energy, besides the 

managing residue, as measures of prevention, mitigation and correction of the 

environmental impacts derived from the activities developed in the points of attention 

Sucre, merchants and Florence of the south E.S.E. west. 

 

Key words: PIGA, formulation, planning, environmental diagnosis, environmental 

management, environmental impact. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La empresa social del Estado (E.S.E.) Suroccidente, creada mediante Decreto 

Número 0265 del 09 de abril de 2007, está ubicada en la zona sur del Departamento 

del Cauca, la cual está conformada actualmente por las unidades y hospitales de 

Nivel I de los municipios de Argelia, Balboa, Bolívar, Florencia, Mercaderes y Sucre; 

los cuales a través del software R-Fast tienen comunicación sistemática en línea 

con todos los puntos de atención y algunos centros de salud, lo cual permite conocer 

en tiempo real el estado de cada uno de los movimientos por la venta de servicios; 

se tomó como sede administrativa la ciudad de Popayán, como punto equidistante 

entre las unidades orgánico funcionales de la E.S.E. suroccidente. 

 

La E.S.E. Suroccidente interesada en mitigar el impacto al ambiente y el manejo 

adecuado de los recursos naturales, se ha enfocado en el equilibrio financiero, 

humano y técnico, estableciendo parámetros que se ven enfocados en generar 

resultados positivos frente a las problemáticas ambientales. El documento busca 

concientizar a los trabajadores de la empresa y que ésta se vea reflejada desde el 

desarrollo de procesos hasta en actividades en la prestación de los servicios. 

 

Por ello, los resultados no sólo se encuentran enfocados en un beneficio a corto 

plazo, se busca crear cultura y aplicar los lineamientos establecidos por los entes 

de control, siempre buscando el minimizar los impactos ambientales. 

 

Cabe destacar que el uso inadecuado del medio natural en los puntos de atención 

y el deficiente manejo de los residuos influye directamente en la degradación del 

medio ambiente; que contaminan el aire, el agua y dañan el suelo. Además, generan 

impactos negativos dentro del entorno laboral, problemas de vectores, ruido, olores, 

contaminación visual, sin embargo, la realización del proyecto tuvo como propósito 

generar el compromiso para alcanzar la mejora del componente ambiental y 
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fortalecer los diferentes programas que se desarrollan, de manera que permita la 

conservación para contribuir a un buen desarrollo sostenible.  

 

Por lo anterior se optó por formular un Plan Institucional de Gestión Ambiental para 

los puntos de atención Sucre, Mercaderes y Florencia, esto con la finalidad de poder 

documentar los diferentes programas internos que permitan reducir o minimizar los 

factores que causan deterioro o daño al medio ambiente. 
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1. CAPÍTULO I. PROBLEMA 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A nivel mundial los residuos hospitalarios pueden producir contaminación y 

enfermedades si no se los maneja adecuadamente. Los residuos infecciosos, 

especialmente los cortos punzantes, presentan un riesgo para quienes puedan 

entrar en contacto con ellos [1]. El mal manejo de los residuos hospitalarios 

representa un riesgo para las personas y el medio ambiente, provocando gran 

inquietud y percepción de riesgo en la población general [2]. 

 

Durante los últimos veinte años, en Colombia la calidad del ambiente se ha 

deteriorado a tasas que no tienen precedentes, lo que ha llevado a la crisis 

ambiental. Crisis que se caracteriza por una alta tasa de deforestación, ocupación 

de áreas protegidas, deterioro de la vida útil de los rellenos sanitarios, alteraciones 

de los ecosistemas naturales reguladores del recurso (páramos y humedales), 

deterioro de los suelos, contaminación hídrica y contaminación atmosférica por el 

manejo inadecuado de los recursos [3]. 

 

Sin ser ajena esta problemática en el departamento del Cauca, hay entidades como 

la Corporación Autónoma del Cauca (CRC) y la Gobernación del Cauca que han 

implementado unos planes para la gestión y protección del ambiente con el fin de 

mitigar los problemas de contaminación ambiental, con ánimo de ser parte de la 

solución, como su responsabilidad ante el medio ambiente [4]. Dado a esto en los 

puntos de atención de la E.S.E. Sur Occidente (Sucre, Mercaderes y Florencia), se 

evidencia una problemática relacionada al mal uso de los recursos naturales, por 

ejemplo, el reciclaje, ahorro de energía y agua, sin ser ajeno a la problemática de 

las emisiones atmosféricas generadas por el parque automotor y las plantas 

eléctricas de las empresas ubicadas en cada punto de atención dado a las fallas 
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eléctricas generadas por cada municipio, a lo anterior se suma en los diferentes 

puntos de atención  la problemática evidenciada principalmente por el aumento de 

la generación de residuos hospitalarios de los municipio de sucre, mercaderes y 

Florencia. Es también necesario tener en cuenta que en el último año se ha 

incrementado la población de cada municipio, por lo que se ha evidenciado la 

demanda directa por la cantidad de pacientes atendidos en cada punto de atención, 

lo que genera directamente la necesidad de aumentar el personal capacitado en los 

diferentes servicios que brinda la empresa. Dado a este acontecimiento se logra 

evidenciar el aumento continuo de las problemáticas en cada punto de atención de 

la E.S.E suroccidente.  

  

Por lo anterior, es necesario establecer una cultura y conocimiento pertinente que 

contribuya a la sensibilización del personal, convirtiéndolos en agentes 

participativos de metodologías y mecanismos de prevención e intervención 

encaminadas en la protección del medio ambiente. Es así como se evidencia la 

necesidad de formular el Plan Institucional de Gestión Ambiental como un aporte a 

la mitigación de las diferentes afectaciones al medio ambiente por el desarrollo de 

las actividades de los funcionarios de la E.S.E. Suroccidente en los puntos de 

atención Sucre, Mercaderes y Florencia. 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

En Colombia el inadecuado manejo de los residuos sólidos hospitalarios contribuye 

a la contaminación de los suelos y las aguas, al deterioro del paisaje natural y afecto 

la salud humana por la proliferación de vectores transmisores de enfermedades. Por 

esta razón, es fundamental la implementación de una gestión integral de residuos 

sólidos que comprenden las etapas de reducción en el origen, aprovechamiento, 

tratamiento, transformación y disposición final controlada [5].  
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En consecuencia, el manejo de los residuos sanitarios u hospitalarios se ha 

convertido en un tema vital tanto para la autoridad sanitaria, ambiental como para 

la comunidad en general, por ser un factor de riesgo para la salud y para el 

ambiente, debido a las características de peligrosidad, que representan los 

diferentes desechos [6]. Por lo tanto, el manejo de los residuos se ha convertido en 

prioridad del estado, generando lineamientos de políticas que propendan por la 

prevención, mitigación y compensación de los impactos medio ambientales y de 

salud, como lo es el Decreto 351 del 2014 “por la cual se reglamenta la gestión 

integral de los residuos generados en la atención de salud y otras actividades” [7] ; 

y la Resolución número 01164 del 2002 “ por la cual se adopta el manual de 

procedimientos para la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares” [8]. 

 

La Empresa Social del Estado Suroccidente interesada en mitigar el impacto al 

ambiente y el manejo adecuado de los recursos naturales, se ha enfocado en el 

equilibrio financiero, humano y técnico, estableciendo parámetros que se ven 

orientados en generar resultados positivos frente a las problemáticas ambientales. 

El plan institucional de gestión ambiental (PIGA) para los puntos de atención sucre, 

mercaderes y Florencia busca concientizar a los usuarios pertenecientes de las 

diferentes áreas de la E.S.E. Suroccidente en cuanto al cuidado, protección y 

conservación del medio ambiente, mediante estrategias educativas que propendan 

por el uso eficiente del agua, la energía, los residuos sólidos, lo cual sin duda llevará 

al mejoramiento de sus condiciones ambientales y así proporcionar  una 

disminución de la contaminación que se viene dando, lo anterior permitirá crear y 

ejecutar acciones para el mejoramiento ambiental en beneficio de los usuarios de la 

empresa, reflejándose así desde el desarrollo de procesos hasta en actividades en 

la prestación de los servicios. Los resultados no sólo se encuentran enfocados en 

un beneficio a corto plazo, se busca crear cultura y aplicar los lineamientos 

establecidos por los entes de control, siempre buscando el minimizar los impactos 

ambientales. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

 Formular el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) para los puntos de 

atención Sucre, Mercaderes y Florencia de la E.S.E. Suroccidente del Cauca. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar un diagnóstico ambiental y sanitario general de los puntos de atención 

Sucre, Mercaderes y Florencia de la E.S.E. Suroccidente del Cauca. 

 

 Evaluar los aspectos ambientales y sanitarios identificados en los puntos de 

atención Sucre, Mercaderes y Florencia de la E.S.E. Suroccidente del Cauca.   

 

 Formular programas de gestión ambiental que garanticen el mejoramiento de las 

condiciones ambientales y sanitarias, dando cumplimiento a la normatividad legal 

vigente de los puntos de atención Sucre, Mercaderes y Florencia de la E.S.E. 

Suroccidente del Cauca. 
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2. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO Y REFERENTES CONCEPTUALES 

 

2.1 ANTECEDENTES  

 

En 1972, en Estocolmo (Suecia), se reconoció la interrelación y el conflicto entre 

medio ambiente y desarrollo por lo cual se concluyó que la restricción era de 

carácter técnico. Es decir, si bien ciertos recursos eran limitados y podían agotarse, 

para que esto no frenase el crecimiento la alternativa era tecnológica. La evolución 

en los arreglos tecnológicos debería aportar la solución mediante sustitución de 

factores productivos [9]. 

 

En la Primera Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992), se realizó un llamamiento, 

por parte de las Naciones Unidas, a los educadores de todos los campos y niveles, 

tanto de la educación formal como la no formal, para que contribuyeran a formar 

personas con valores y aspectos que sean más conscientes de la grave situación 

de emergencia planetaria y que estuvieran preparados para participar en la toma de 

decisiones. Sin embargo, desde la conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano (Estocolmo, 1972), ya se venía realizando cumbres que tenían como 

referencia el tema de la conservación ambiental [10]. 

 

En Colombia la Ley 1124 de 2007, expone las obligaciones de cada organización, 

para que desarrolle su actividad productora en el país, mediante la implementación 

y respeto por la norma ambiental “Todas las empresas e instituciones tanto públicas 

como privadas; a nivel ambiental deben tener un departamento de gestión ambiental 

dentro de su organización para velar por el cumplimiento de la normatividad 

ambiental de la República” [11]. Las Instituciones de Educación superior (IES) se 

están interesando cada vez más por implementar sistemas o programas de Gestión 

Ambiental que les permitan entrar en la dinámica de Campus Sustentables. Es así 

como el colegio INEM- Francisco de Paula Santander I.E.D., en Bogotá, Colombia 

y la institución Educativa Distrital (I.E.D.), Rafael Uribe de la localidad 19 de Ciudad 
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Bolívar – Bogotá los cuales cuentan con un Plan Institucional de Gestión Ambiental 

en sus instituciones educativas [12]. Estos SGA también se pueden implementar en 

las instituciones educativas a nivel nacional y de educación superior, para que se 

puedan aprovechar las estrategias que se proponen tanto en su política ambiental 

como en los programas de gestión, contribuyendo así a realizar un uso eficiente 

preservar los recursos y obtener un ahorro significativo en la parte económica [13]. 

 

En el departamento del Cauca la corporación encargada de promover el desarrollo 

sostenible y de darle el manejo adecuado a los recursos naturales renovables y no 

renovables del ambiente, es la Corporación Autónoma Regional del Cauca (C.R.C). 

La importancia del adecuado manejo del ambiente es cada vez más riguroso y 

conocido por los ciudadanos, de igual manera para la CRC el mayor interés es 

alcanzar y demostrar un desempeño ambiental eficiente, a través del conocimiento 

y control de los impactos ambientales generados por sus actividades, productos y/o 

servicios. Por ello la Corporación Autónoma Regional del Cauca cuenta con un plan 

institucional de gestión ambiental (PIGA) el cual involucra a todo su personal 

pretendiendo promover, alcanzar y propiciar un ambiente de trabajo saludable 

además de estimular espacios de intercambio y comunicación permanente entre 

sus colaboradores, así de esta manera  ofrece siempre personal capacitado en el 

desarrollo de su trabajo, con una entidad eficaz, eficiente y efectiva a través de la 

organización de sus procesos, de esta manera la CRC busca el mejoramiento 

continuo en la prestación de los servicios, cumpliendo con la normatividad y 

legislación vigente promoviendo el desarrollo sostenible [14]. 

 

En consecuencia, toda entidad pública y privada debe implementar políticas 

encaminadas al uso eficiente de los recursos naturales, por ejemplo, el reciclaje, 

ahorro de energía y agua entre otras. 

 

Por consiguiente, se hace necesario introducir un Plan Institucional de Gestión 

Ambiental (PIGA) en los diferentes contextos y establecimientos donde se realice 
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un mayor consumo de los recursos, buscando equilibrar el agotamiento de los 

mismos [14]. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y su política de Información 

para la Gestión Ambiental manifiesta lo siguiente “Uno de los mecanismos que los 

países tienen a disposición para lograr este propósito es mediante la gestión 

ambiental, la cual a su vez esta cimentada sobre un adecuado manejo de 

información ambiental [15]. 

 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2.1 Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA 

 

2.2.1.1 Origen del PIGA. El Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) es un 

instrumento de planeación ambiental, articulado en conjunto con la norma técnica 

de calidad NTC - ISO 14001, donde se proveen herramientas de seguimiento y la 

evaluación del sistema ambiental a implementar bajo la metodología PHVA: 

(planear, hacer, verificar y actuar), con el fin de cumplir con los objetivos 

ambientales [16]. 

 

 

2.2.1.2 Norma ISO 14001. La norma ISO 14001 es la norma internacional de 

sistemas de gestión ambiental (SGA), que ayuda a su organización a identificar, 

priorizar y gestionar los riesgos ambientales. 

 

La norma ISO 14001 tiene el propósito de apoyar la aplicación de un plan de manejo 

ambiental en cualquier organización del sector público o privado. Fue creada por la 

Organización Internacional para Normalización (International Organization for 

Standardization - ISO), una red internacional de institutos de normas nacionales que 

trabajan en alianza con los gobiernos, la industria y representantes de los 

consumidores [16]. 
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2.2.1.3 Sistema de Gestión Ambiental (SGA). Un Sistema de Gestión Ambiental 

es una herramienta que nos permite la planificación de actividades estructuradas y 

organizadas, para que las empresas e instituciones propicien una mejor prevención 

y minimización de los efectos sobre el entorno. Teniendo en cuenta el control de las 

actividades y operaciones que podrían generar impactos ambientales significativos 

en la institución y empresa [17]. 

 

El plan institucional de gestión ambiental (PIGA) es la acción de planificación que 

parte de un análisis descriptivo de la situación ambiental, su entorno, sus 

condiciones ambientales internas y la gestión ambiental de la entidad para así poder 

plantearse proyectos, metas, programas y asignar objetivos alcanzables en el 

mejoramiento de la gestión ambiental y los objetivos ambientales establecidos en el 

PIGA [18]. 

 

 

2.2.1.4 Impactos ambientales significativos. En el Sistema de Gestión Integrada, 

se definen como impactos ambientales los aspectos ambientales específicos de 

cada proceso o actividad, que pueden provocar cualquier cambio en el medio 

ambiente. Los impactos ambientales son efectos concretos valorados, que han de 

ser medibles siempre que sea posible. Se definen los impactos ambientales 

significativos como aquellos impactos ambientales determinados a partir de los 

criterios de significación definidos por la institución. La valoración de los mismos se 

realiza en su etapa final de incidencia sobre el medio ambiente [17]. 

 

 

2.2.2 Conceptos básicos 

 

2.2.2.1 Uso eficiente de la energía. Consiste en disminuir y optimar los consumos 

de energía y combustibles de la institución. 
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2.2.2.2 Uso eficiente de agua. Consiste en disminuir y optimar los consumos de 

agua de la institución. 

 

 

2.2.2.3 Disposición final. Es el proceso de aislar y confinar los residuos o 

desechos peligrosos, en especial los no aprovechables, en lugares especialmente 

seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, para evitar la contaminación 

y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente [19]. 

 

 

2.2.2.4 Impacto ambiental. Son las consecuencias provocadas por cualquier 

acción humana que modifique las condiciones de subsistencia o de supervivencia 

de los ecosistemas [12]. 

 

 

2.2.2.5 Ahorro. Se denomina ahorro a la diferencia de dinero con la cual cuenta 

una persona o una empresa y que está determinada por la remuneración económica 

que reciba, preferentemente me refiero a la suma de dinero que deviene de la 

realización de un trabajo o también puede ser, que además de éste, la persona 

cuente o disponga de un ingreso adicional como ser la renta 37 de un inmueble que 

mantiene alquilado, con el consumo que efectúa [20]. 

 

 

2.2.2.6 Vidrio. Este grupo comprende los residuos provenientes de envases de un 

solo uso como botellas de gaseosa, conservas, licores e inclusive elementos del 

hogar como platos de cerámica y vasos. Se puede reciclar en su totalidad, 

alcanzando su forma original. 
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2.2.2.7 Plástico. Incluye toda clase de envases y bolsas, platos y cubiertos de 

plástico, entre otros elementos. El plástico es uno de los materiales más utilizados 

en el mundo y a su vez, de los que más tiempo tarda en ser descompuesto. Por lo 

tanto, lograr el máximo nivel de aprovechamiento es fundamental para el medio 

ambiente [21]. 

 

Existen diversas variedades de plástico. Estos son los más comunes:  

 

 PET: Polietileno tereftalato. 

 PEAD: Polietileno de alta intensidad. 

 PVC: Cloruro de vinilo. 

 PEBD: Polietileno de baja intensidad. 

 PP: Polipropileno. 

 PS: polietileno PS cristal. 

 

 

2.2.3 Objetivos del PIGA  

 

 Promover por parte de las entidades, acciones de gestión ambiental que 

propendan por el uso racional de los recursos naturales y un ambiente saludable 

para la ciudad. 

 

 Crear o reforzar prácticas ambientales que contribuyan al cumplimiento de los 

objetivos específicos del Plan de Gestión Ambiental [17]. 
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2.2.4 Formulación del Plan de Gestión Institucional de Gestión Ambiental 

(PIGA). La adopción del PIGA como instrumento de planeación, requiere algunos 

componentes básicos para su funcionamiento; los cuales se describen a 

continuación: 

 

2.2.4.1 Estructura del PIGA 

 

1. Descripción Institucional. El inicio del documento debe contextualizar sobre la 

relación existente entre los recursos naturales y el funcionamiento institucional 

de la Entidad, así como sus motivaciones para intervenir en el mejoramiento de 

la situación ambiental actual el cual contiene una descripción detallada de la 

Entidad, en la que se precisa la cantidad de sedes con las que cuenta, 

funcionarios, contratistas y personal de servicios de permanencia constante en 

cada una de ellas, horarios de funcionamiento, así como el tipo de operación que 

se desarrolla [14]. 

 

2. Política ambiental. Esta política deberá identificar el alcance en los impactos 

ambientales generados por su funcionamiento institucional, contener su 

compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación, el 

cumplimiento de la normatividad aplicable, ser consistente con sus objetivos y 

metas ambientales, y ser suficientemente clara para garantizar su entendimiento 

a todos los niveles de la Entidad, e incluso para los entes externos [15]. 

 

3. Planificación. La planeación del PIGA debe partir de un ejercicio de análisis 

interpretativo de la situación ambiental de la entidad, identificando los aspectos 

ambientales de sus actividades, productos y servicios que tienen o pueden tener 

impactos ambientales significativos. 
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Deberá incluir una revisión detallada de su condición geográfica, la valoración de 

las condiciones ambientales del entorno, las condiciones ambientales internas y 

la cultura institucional de uso y consumo de recursos [18]. 

 

4. Programas de gestión ambiental. La información obtenida del diagnóstico 

ambiental, deberá permitir diseñar programas, proyectos y/o acciones que 

garanticen el uso eficiente de los recursos; así como programas de prevención, 

mitigación e incluso de compensación, en los casos en que se considere 

pertinente [10]. 

 

5. Plan de acción. El plan de acción del PIGA debe ser formulado anualmente, y 

contener cada una de las acciones establecidas en los programas de gestión 

ambiental de la entidad, definiendo claramente la meta, objetivo, indicador de 

cumplimiento, responsable, tiempo de ejecución y presupuesto asignados para 

cada una de ellas [22]. 

 

6. Implementación del plan. La implementación del PIGA parte de la concertación 

del documento con la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), teniendo dentro de 

sus alcances una etapa de verificación donde se realiza el seguimiento, 

evaluación y control del plan [22]. 

 

 

2.2.5 Gestión integral de residuos. Conjunto articulado e interrelacionado de 

acciones de política, normativas, operativas, financieras, de planeación, 

administrativas, sociales, educativas, de evaluación, seguimiento y monitoreo, 

desde la prevención de la generación hasta la disposición final de los residuos o 

desechos peligrosos, a fin de lograr beneficios. 

 

Es deber de las autoridades ambientales, corporaciones autónomas regionales y 

autoridades ambientales urbanas, darle cumplimiento y seguimiento a estas 
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normatividades y legislaciones que aumentan permanentemente sus exigencias 

para garantizar una protección al medio ambiente y así poder tener un modelo de 

desarrollo sostenible tanto social, cultural, económico y político [22]. 

 

 

2.3 MARCO INSTITUCIONAL  

 

La empresa Social del Estado Suroccidente, creada mediante el Decreto 0265 del 

09 de abril de 2007, está ubicada en la zona sur del Departamento del Cauca, la 

cual está conformada actualmente por las Unidades y hospitales de Nivel I en los 

municipios de Argelia, Balboa, Bolívar, Florencia, Mercaderes y Sucre. Se tiene 

comunicación sistemática en línea con todos los puntos de atención y algunos 

centros de salud mediante la contratación de un canal dedicado y el software de R-

fast lo cual permite conocer en tiempo real el estado de cada uno de los movimientos 

por la venta de servicios, se tomó como sede administrativa en la ciudad de 

Popayán – calle 5b # 2-32/Barrio Loma de Cartagena, como punto equidistante 

entre las unidades orgánico funcionales de la E.S.E. [23]. 

 

 

2.3.1 Misión. Somos la Empresa Social del Estado Suroccidente, prestadora de 

los servicios de salud de baja complejidad, en nuestra área de influencia de los 

Municipios de Argelia, Balboa, Bolívar, Florencia, Mercaderes y Sucre del 

departamento del Cauca, caracterizada por contar con un capital humano 

comprometido con la humanización en los servicios y la calidad técnica en su 

desempeño [23]. 
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2.3.2 Visión. A 2024 ser reconocidos como una de las mejores IPS en el 

departamento del Cauca por su proyección en la implementación del modelo integral 

de atención en salud, su desempeño con estándares de calidad, rentabilidad social, 

responsabilidad ambiental y por mejorar la sostenibilidad financiera, buscando 

satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros usuarios [23]. 

 

 

2.3.3 Parque automotor. La E.S.E. Suroccidente tiene en su jurisdicción los 

automóviles que se describen a continuación en la Tabla 1: 

 

 

Tabla 1.  Parque automotor 

Tipo de vehículo Combustible Marca Placa Modelo 
Punto de 

atención 

Camioneta 

ambulancia 
Gasolina Toyota  OTV 137 2015 Sucre  

Camioneta 

ambulancia 
Gasolina Toyota  OTV 135 2015 Mercaderes 

Camioneta 

ambulancia 
Gasolina Toyota  OJG 357 1999 Mercaderes 

Camioneta 

ambulancia 
Gasolina Toyota  OTV 134 2015 Mercaderes 

Camioneta 

ambulancia 
Diésel Chevrolet  AYL 429 2008 Mercaderes 

Camioneta 

ambulancia 
Gasolina Toyota  OTV136 2015 Florencia 

Camioneta 

ambulancia 
Gasolina Toyota  OJG356 1999 Florencia 

Fuente: Elaboración propia 
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El grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria (GAGAS) se reúne de 

forma ordinaria cada mes por punto de atención, con el fin de evaluar la ejecución 

del plan y realizar los ajustes pertinentes que permitan su cumplimiento. 

 

 

2.3.4 Política ambiental. La E.S.E. Suroccidente – I nivel prestador de servicios 

de salud se encuentra comprometida con el ambiente, promoviendo el desarrollo 

sostenible y el cumplimiento de las siguientes acciones: 

 

 Cumplir con la normatividad ambiental vigente establecida y adaptada para 

empresas prestadoras de servicio de salud. 

 Identificar y revisar periódicamente los aspectos e impactos ambientales una vez 

que se presenten modificaciones o cambios de la estructura en la prestación de 

servicios al interior de la E.S.E. 

 Controlar, reducir y mitigar los impactos ambientales ocasionados por las 

actividades desarrolladas por la entidad, a través de medidas de manejo 

ambiental. 

 Adoptar tecnologías limpias. 

 Adoptar y cumplir las buenas prácticas ambientales establecidas en el presente 

documento por parte de los funcionarios y trabajadores de la E.S.E. 

Suroccidente. 

 

La política ambiental será revisada y actualizada periódicamente de acuerdo a las 

exigencias y necesidades de la E.S.E. Suroccidente. De igual manera la empresa 

garantiza y se compromete en la divulgación permanente a los funcionarios y 

usuarios con el fin de promover el cumplimiento del presente documento [24]. 
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Mapa 1.  Localización red hospitalaria de la E.S.E. Suroccidente 

 

 

 

    

 

Fuente: [23]. 

 

 

La Empresa Social del Estado E.S.E. Suroccidente, punto de atención Sucre, 

Mercaderes y Florencia, se comprometen a controlar, preservar y mantener la salud 

de sus trabajadores, de conservar el medio ambiente, a través del desarrollo de 

actividades que en armonía con la sociedad y la naturaleza permitan manejar los 

riesgos y fortalecer la imagen empresarial, la salud y seguridad de nuestros 

trabajadores y comunidad de la localidad a través de una administración activa, 

consistente y eficiente en estas disciplinas, dando cumplimiento a las disposiciones 

legales vigentes [24]. En el Cuadro 1 se relacionan los puntos de atención de cada 

sucursal. 
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Cuadro 1. Puntos de atención de la E.S.E. Suroccidente 

 

Puntos de 

Atención 
Ubicación 

Número de 

Usuarios 

Contratados 

( # personas) 

Número de 

Pacientes por 

Día (# 

atendidos 

promedio) 

Servicios 

Prestados 

Sucre 

Calle 5ta # 

2-05/ calle 

principal 

41 54 

Consulta externa, Urgencias, 

Hospitalización ,Sala de partos, 

Laboratorio clínico, Rayos X, 

Odontología, Servicio 

ambulatorio, Promoción y 

prevención ,Farmacia, Psicología. 

Mercaderes 

Carrera 1-

calle 9 

esquina 

/Barrio el 

progreso 

61 94 

Consulta externa, Urgencias, 

Hospitalización, Sala de partos, 

Laboratorio clínico, Rayos X, 

Odontología, Servicio 

ambulatorio, Promoción y 

prevención, Farmacia, Psicología. 

Florencia 

Calle 1ra # 

1-54/Barrio 

la plaza 

39 34 

Consulta externa, Urgencias, 

Hospitalización, Sala de partos, 

Laboratorio clínico, Odontología, 

Servicio ambulatorio, Promoción y 

prevención, Farmacia, Psicología. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.5 Organización Institucional. 

 

Figura 1.  Junta Directiva de la E.S.E. Suroccidente 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 2.  Equipo Directivo de la E.S.E. Suroccidente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

A continuación, en el Cuadro 2, se describen los servicios prestados por la E.S.E. 

Suroccidente: 

 

Cuadro 2.  Servicios prestados por la E.S.E. Suroccidente 

Servicios 

prestados 
Descripción 

Consulta 

externa  

Se presta de manera integral y ambulatoria, cuando el diagnóstico 

indica que requiere permanencia mayor a 24 horas. 

Urgencias 

Atención inmediata que realiza el equipo asistencial o 

profesionales del área de la salud al cliente externo que ha sufrido  

una afección súbita  con o sin riesgo de muerte. 
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Servicios 

prestados 
Descripción 

Hospitalización  

Atención integral dirigida al cliente externo, y que el diagnóstico 

indica permanencia mayor o igual a 24 horas de tiempo en la 

institución. 

Sala de partos  
Espacio físico destinación a la atención de las embarazadas  para 

realizar el trabajo de parto o nacimiento. 

Laboratorio 

clínico  

En urgencias, ambulatorios, hospitalizados siempre y cuando sea 

pertinente por formulación diagnóstica y complementaria que 

confirman y precisan los diagnósticos. 

Rayos x Para odontología  periapical y algunos exámenes de diagnóstico. 

Odontología  
Personalizada, extra e intramural, preventiva, curativa y 

correctiva. 

Servicio 

Ambulatorio  

Son los servicios misionales a los que acceden los usuarios y 

hacen su egreso. 

Promoción y 

prevención  

La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad son 

todas aquellas acciones, procedimientos e intervenciones 

integrales, orientadas a que la población, como individuos y como 

familias mejore sus condiciones para vivir y disfrutar de una vida 

saludable y para mantenerse sanos.  

Farmacia 
Entrega de medicamentos POS y no POS a clientes y particulares 

contratistas, disponible las 24 horas, existencias programadas. 

Psicología  
Individual o grupal, presencial intra-hospitalaria y extra 

hospitalaria  y de acompañamiento. 

Fuente: [23] 
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2.4 MARCO NORMATIVO 

 

En el Cuadro 3, se relaciona la normatividad colombiana PIGA que reglamenta el 

manejo del mismo en entidades como la E.S.E. Suroccidental. 

 

 

Cuadro 3.  Normatividad Colombiana PIGA 

Norma Descripción Entidad Ref. 

C
o
n

s
ti
tu

c
ió

n
 

P
o

lí
ti
c
a

 d
e

 

C
o
lo

m
b

ia
 

Capítulo III del Título II. Se Consagra lo referente a los 

derechos colectivos y del ambiente, específicamente, 

establece el derecho de todos los colombianos a gozar 

de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger 

la diversidad e integridad del ambiente. 

Delegados de la 

Asamblea Nacional 

Constituyentes 

[22]. 

L
e

y
 9

9
 d

e
 

1
9

9
3
 

Por la cual se crea el Ministerio de Ambiente y se 

reordena el Sector Público encargado de la gestión y los 

recursos naturales renovables, entre otros. 

Congreso de 

Colombia  
[26]. 

L
e

y
 1

4
3

 

d
e

 1
9

9
4
 Reglamenta el adecuado mantenimiento de las 

instalaciones eléctricas para evitar riesgos, sobre ahorro 

y uso eficiente de la energía. 

Ministerio de minas 

y Energía. 
[27] 

L
e

y
 9

 d
e

 

1
9

7
9
 

Código Sanitario Nacional en sus Art. 24 y 189. 

Instalaciones adecuadas para almacenamiento de 

basuras.  

Congreso de 

Colombia  
[28] 

L
e

y
 3

7
3

 d
e

 

1
9

9
7
 Establece el contenido del programa de uso eficiente y 

ahorro de agua. 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

[29] 

L
e

y
 7

6
9

 d
e

 

2
0

0
2
 

Art. 53, Res. 5111/2011, Establece la realización de la 

revisión técnico mecánica y de gases en los centros de 

diagnostico automotor, así como el porte del documento 

respectivo.  

Ministerio de 

Transporte 
[30] 
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Norma Descripción Entidad Ref. 
L

e
y
 2

5
3

 d
e

 

1
9

9
6
 

Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea 

sobre el control de los movimientos transfronterizos de 

los desechos peligrosos y su eliminación 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

[31] 

L
e

y
 6

9
7

 d
e

 

2
0

0
1
 

Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente 

de la energía, se promueve la utilización de energías 

alternativas y se dictan otras disposiciones. 

Ministerio de Minas 

y Energía. 
[32] 

D
e
c
re

to
 

3
1

0
2

 d
e

 

1
9

9
7
 Establece la obligación de la instalación de equipos, 

sistemas e implementos de bajo consumo de agua. 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

[33] 

D
e
c
re

to
 

4
0

0
 d

e
 

2
0

0
4

. 

Por el cual se impulsa el aprovechamiento eficiente de 

los residuos sólidos producidos en las entidades 

distritales. 

Secretaria Distrital 

de Salud 
[34] 

D
e
c
re

to
 

2
3

3
1

 d
e

 

2
0

0
7
 Se establece una medida tendiente al uso racional y 

eficiente de energía eléctrica. 

Ministerio de Minas 

y Energía. 
[35] 

D
e
c
re

to
 L

e
y
 

2
8

1
1

 d
e

 

1
9

7
4
 Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 

de Protección al Medio Ambiente. 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

[36] 

D
e
c
re

to
 

1
7

1
3

 d
e

 

2
0

0
2
 

Por el cual se reglamenta la prestación del servicio 

público de aseo y la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

[37] 

D
e
c
re

to
 

2
9

8
1

 d
e

 

2
0

1
3
 Por el cual se reglamenta la prestación del servicio 

público de aseo. 

Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

[38] 

D
e
c
re

to
 

1
0

7
6

 d
e

 

2
0

1
5
 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

[39] 
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Norma Descripción Entidad Ref. 
D

e
c
re

to
 

1
0

7
7

 d
e

 

2
0

1
5
 Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 

Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

[40] 

R
e
s
o

lu
c
io

n
 7

5
4

 d
e

 2
0
1

4
 

Por la cual se adopta la metodología para la 

formulación, implementación, evaluación, seguimiento, 

control y actualización de los Planes de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos. 

El Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio y el 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

[41] 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.5 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

 

2.5.1 Punto de Atención Sucre 

 

2.5.1.1 Localización 

 

 

 Localización: 

 

 

 

 

2.5.1.2 Geografía. Sucre está ubicada a 02º, 03,30” Latitud Norte y 76º, 56,46” 

Longitud Oeste, sus límites son: al Norte limita con los municipios del Patía y la 

Vega, por el Oriente con Almaguer, La Vega y Bolívar, por el Occidente con El Patía 

y en su parte sur con el municipio de Bolívar. 

 

Departamento: Cauca  

Municipio: Sucre 

Dirección: Calle 5 # 2-05/Barrio, calle 

principal 
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2.5.1.3 Características Biofísicas. Área Total: 56,28 km2, altitud: 1140 m.s.n.m., 

distancia a Popayán: 230 km, temperatura promedio: 26°C. 

 

 

2.5.1.4 Información Institucional  

 

 Naturaleza: punto de atención Sucre (Hospital Nivel I). 

 Modalidad: prestación de servicios de salud. 

 Servicios prestados: Consulta externa, Urgencias, Hospitalización, Sala de 

partos, Laboratorio clínico, Rayos X, Odontología, Servicio ambulatorio, 

Promoción y prevención, Farmacia, Psicología. 

 

Figura 3.  Ubicación Punto de Atención Sucre. 

 

Fuente: Google Maps. Modificación Propia 

 

Punto de Atención 

Sucre  
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2.5.1.5 Población estimada. El punto de atención Sucre cuenta con 41 personas 

en el personal operativo para su funcionamiento, logrando así una atención 

promedio de 54 pacientes por día dentro de los servicios de salud brindada. 

 

Figura 4.  Punto de atención Sucre 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.5.1.6 Generalidades de la institución. 

 

En la Tabla 2 se relaciona el cuerpo administrativo de la atención Sucre. 

 

Tabla 2.  Cuerpo administrativo punto de atención Sucre. 

Nº Personal Actividad 

1 Coordinador del punto de atención 

8 Auxiliar Administrativo 

2 Médico general 

2 Enfermero superior 
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Nº Personal Actividad 

9 Auxiliar de Enfermería 

2 Psicólogo 

1 Odontólogo general 

1 Higienista oral 

1 Coordinador de facturación 

5 Auxiliar de portería 

2 Servicios generales 

1 Auxiliar de archivo 

2 Mantenimiento 

1 Bacteriólogo 

1 Regente de farmacia 

2 Conductor TAB 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.5.1.7 Infraestructura del punto de atención Sucre. 

 

En el Cuadro 4, como se observa, se detallan las características de la planta física 

del punto de atención Sucre. 
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Cuadro 4.  Características planta física  

Planta física  Características 

 

Consulta externa, sala de espera. La 

consulta externa se brinda a los 

pacientes ambulatorios y la sala de 

espera es un espacio adecuado para 

la espera de las citas médicas. 

  

Urgencias, sala de espera. Tiene 

como misión la prestación de la 

atención sanitaria urgente a los 

ciudadanos que la demandan. 

 

Hospitalización, procedimiento en 

urgencias. Este servicio está 

orientado a proporcionar cuidados 

básicos y especializados seguros en 

ambiente hospitalario confortable. 
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Planta física  Características 

 

Laboratorio clínico. Servicio que se 

ocupa de realizar análisis clínicos que 

contribuyen al estudio, prevención, 

diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades.  

 

Farmacia. Procedimientos e 

intervenciones de carácter técnico, 

científico y administrativo, 

relacionados con los medicamentos. 
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Planta física  Características 

 

Psicología. El objetivo principal de 

este servicio es el bienestar 

emocional, personal y social del 

usuario, para mejorar su calidad de 

vida y su inclusión social, a través de 

la evaluación, orientación y en su 

caso, intervención o derivación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.5.2 Punto de atención Mercaderes 

 

2.5.2.1 Localización 

 

 

 Localización: 

 

 

 

2.5.2.2 Geografía. El municipio de Mercaderes es uno de los 42 municipios en 

que está dividido el Departamento del Cauca, conformando la sub-región sur 

conjuntamente con los municipios de Patía, Balboa, Argelia, Bolívar, Almaguer, 

Florencia y San Sebastián. El municipio se encuentra subdividido en 7 

corregimientos y 59 veredas. 

 

Departamento: Cauca  

Municipio: Mercaderes 

Dirección: Carrera 1- Calle 9 esquina 

/ Barrio el progreso 
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2.5.2.3 Características Biofísicas. 

 

Área Total: 827 km2. 

Altitud: 1167 m.s.n.m. 

Temperatura promedio: 24°C. 

 

 

2.5.2.4 Información Institucional  

 

 Naturaleza: punto de atención Mercaderes (Hospital Nivel I). 

 Modalidad: prestación de servicios de salud. 

 Servicios prestados: Consulta externa, Urgencias, Hospitalización, Sala de 

partos, Laboratorio clínico, Rayos X, Odontología, Servicio ambulatorio, 

Promoción y prevención, Farmacia, Psicología. 
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Figura 5.  Ubicación Punto de Atención Mercaderes 

 

Fuente: Google Maps. Modificación Propia 

 

2.5.2.5 Población estimada. El punto de atención Mercaderes cuenta con 61 

personas en el personal operativo para su funcionamiento, logrando así una 

atención de 94 pacientes por día dentro de los servicios de salud brindada. 

 

  

Punto de Atención 

Mercaderes 
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Figura 6.  Punto de atención Mercaderes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.5.2.6 Generalidades de la institución. 

 

En la Tabla 3 se relaciona el cuerpo administrativo del punto de atención 

Mercaderes. 

 

Tabla 3.  Cuerpo administrativo punto de atención Mercaderes. 

Nº  Personal Actividad 

1 Coordinador del punto de atención 

1 Auxiliar Administrativo 

7 Médico general 

3 Enfermero superior 

15 Auxiliar de Enfermería 

1 Psicólogo 

2 Odontólogo general 

4 Higienista oral 

1 Coordinador de facturación 
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Nº  Personal Actividad 

4 Auxiliar de portería 

3 Servicios generales 

1 Auxiliar de archivo 

1 Auxiliar de mantenimiento 

1 Bacteriólogo 

1 Regente de farmacia 

4 Conductor TAB 

5 Auxiliar de facturación  

1 Bacterióloga  

2 Fisioterapeuta 

1 Fonoaudiólogo 

1 Tecnólogo Rayos X 

1 Auxiliar SIAU 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.5.2.7 Infraestructura del punto de atención Mercaderes. 

 

En el Cuadro 5, se relacionan las características de la planta física del punto de 

atención Mercaderes. 
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Cuadro 5.  Características planta física 

Planta física  Características 

 

Consulta externa, Urgencias, 

sala de espera. La consulta 

externa se brinda a los pacientes 

ambulatorios y la sala de espera 

es un espacio adecuado para la 

espera de las citas medicas. 

 

Hospitalización (mujeres y 

hombres). procedimiento en 

urgencias. Este servicio está 

orientado a proporcionar 

cuidados básicos y 

especializados seguros en 

ambiente hospitalario 

confortable. 
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Planta física  Características 

 

Odontología. Es el canal o puerta 

de entrada del paciente, en 

donde se obtiene toda la 

información necesaria sobre 

antecedentes personales  y una 

evaluación clínica exhaustiva 

para establecer un diagnóstico y 

un plan de tratamiento adecuado, 

es el procedimiento fundamental 

antes de cualquier intervención 

bucal. 

 

Laboratorio clínico. Servicio que 

se ocupa de realizar 

análisis clínicos que contribuyen 

al estudio, prevención, 

diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.5.3 Punto de atención Florencia 

 

2.5.3.1 Localización 

 

 

 Localización: 

Departamento: Cauca  

Municipio: Florencia  

Dirección: Calle 1 # 1-54/Barrio la 

Plaza 
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2.5.3.2 Geografía. El municipio de Florencia tiene 5628.50 Ha, está localizado al 

sur del Departamento del Cauca; su cabecera está a 1°41'82" de latitud Norte y 

77°04'33" de longitud al Oeste del meridiano de Greenwich. 

 

 

2.5.3.3 Características Biofísicas. 

 

Área Total: 56.9 km2. 

Altitud: 1500 m.s.n.m. 

Distancia a Popayán: 176 km. 

Temperatura promedio: 19°C. 

 

 

2.5.3.4 Información Institucional. 

 

Naturaleza: punto de atención Florencia (Hospital Nivel I). 

Modalidad: prestación de servicios de salud. 

 

Servicios prestados: Consulta externa, Urgencias, Hospitalización, Sala de partos, 

Laboratorio clínico, Odontología, Servicio ambulatorio, Promoción y prevención, 

Farmacia, Psicología. 
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Figura 7.  Ubicación punto de Atención Florencia 

 

Fuente: Google Maps. Modificación Propia 

 

2.5.3.5 Población estimada. El punto de atención Florencia cuenta con 39 

personas en el personal operativo para su funcionamiento, logrando así una 

atención de 34 pacientes por día dentro de los servicios de salud brindada.   

 

Figura 8.  Punto de atención Florencia 

  

Fuente: Elaboración propia 

Punto de Atención 

Florencia  
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2.5.3.6 Generalidades de la institución 

 

En el Cuadro 4, se relaciona el cuerpo administrativo. 

 

Tabla 4.  Cuerpo administrativo punto de atención Florencia. 

Nº  Personal Actividad 

1 Coordinador del punto de atención 

1 Auxiliar Administrativo 

4 Apoyo administrativo 

3 Médico general 

2 Enfermero superior 

8 Auxiliar de Enfermería 

1 Psicólogo 

1 Odontólogo general 

1 Higienista oral 

1 Coordinador de facturación 

4 Auxiliar de portería 

2 Servicios generales 

2 Auxiliar de archivo 

1 Auxiliar mantenimiento 

1 Jefe calidad y apoyo asistencial 

1 Regente de farmacia 

2 Conductor TAB 

1 Auxiliar de facturación  

1 Bacterióloga  

1 Fisioterapeuta 

1 Fonoaudiólogo 

1 Alimentación 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.3.7 Infraestructura del punto de atención Florencia   

 

En el Cuadro 6, se relacionan las características de la planta física del punto de 

atención de Florencia. 

 

Cuadro 6.  Características planta física  

Planta física  Características 

 

Consulta externa, sala de espera. 

La consulta externa se brinda a 

los pacientes ambulatorios y la 

sala de espera es un espacio 

adecuado para la espera de las 

citas medicas.   

 

Urgencias. Tiene como misión la 

prestación de la atención sanitaria 

urgente a los ciudadanos que la 

demandan. 
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Planta física  Características 

 

Odontología. Es el canal o puerta 

de entrada del paciente, en donde 

se obtiene toda la información 

necesaria sobre antecedentes 

personales  y una evaluación 

clínica exhaustiva para establecer 

un diagnóstico y un plan de 

tratamiento adecuado, es el 

procedimiento fundamental antes 

de cualquier intervención bucal. 

 

Laboratorio clínico. Servicio que 

se ocupa de realizar 

análisis clínicos que contribuyen 

al estudio, prevención, 

diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades. 

Fuente: Elaboración propia 
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3. CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

Para el logro de los objetivos propuestos se plantearon tres etapas: el diagnóstico 

ambiental, evaluación de aspectos ambientales y formulación de programas de 

gestión ambiental, dentro de éstas, una serie de actividades para los puntos de 

atención Sucre, Mercaderes y Florencia pertenecientes a la E.S.E. Suroccidente del 

Cauca con el propósito de mitigar y prevenir los impactos ambientales producidos 

por actividades de los usuarios en la empresa. 

 

 

3.1 FASE 1. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

Para esta fase se tuvo en cuenta la situación actual de los puntos de atención 

(Sucre, Mercaderes y Florencia) para así proceder a realizar un diagnóstico 

ambiental de las instalaciones, mediante una recopilación de información 

relacionada con la gestión que se lleva actualmente para prevenir, valorar, corregir 

y eliminar los impactos ambientales relacionados con las actividades diarias de los 

puntos de atención. Por ello se desarrolló en cada uno de los puntos de atención un 

análisis ambiental tanto interno como externo para poder hacer una caracterización 

cualitativa y cuantitativa de todos los procesos como se describe a continuación: 

 

 

3.1.1 Actividad 1. Datos recopilados. Para la recopilación de datos fue necesario 

utilizar fuentes de información tanto primaria (encuestas) como secundaria (páginas 

web, libros, artículos, revistas, entre otros), con el propósito de identificar la situación 

actual ambiental de los puntos de atención. 

 



62 

3.1.1.1 Fuente de información primaria. La fuente de información primaria se 

obtuvo realizando una serie de encuestas. La cantidad de encuestas realizadas fue 

establecida de acuerdo a la fórmula para hallar el tamaño de la muestra. 

 

n = Tamaño de la muestra. 

N =Tamaño de la población. 

φ =Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene 

su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no 

se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como 

más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a 

criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que 

queda a criterio propio. 

n= 
𝑍^2∗𝜑^2∗𝑁

(𝑒2∗(𝑁−1)+𝑍^2∗𝜑^2)
 [27] 

 

Se continúa en las visitas a los puntos de atención (médicos, enfermeros, 

administrativos u otros profesionales pertenecientes al punto de atención) con el fin 

de conocer los procesos que afectan el medio ambiente dentro de cada hospital 

(Sucre, Mercaderes y Florencia). 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml


63 

3.1.1.2 Fuente de información secundaria. La fuente de información secundaria 

se obtuvo con el fin de conocer todo tipo de documento que se encuentra a 

disposición de cualquier persona que lo necesite para hacer consulta. Esta 

información fue recopilada de libros, artículos, revistas, documentos relacionados 

con la gestión ambiental y páginas de sitios web tales como: Plan institucional de 

Gestión Ambiental (PIGA), Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 

Similares de la E.S.E. Suroccidente (PGIRS), la Política Ambiental y Política de Cero 

Papel de la E.S.E. Suroccidente , que nos permitiera la debida formulación de un 

plan institucional de gestión ambiental (PIGA) y por ende una mejor información de 

la situación actual de los puntos de atención. 

 

 

3.1.2 Actividad 2. Visitas de campo. Se realizó una revisión de las condiciones 

actuales de los puntos de atención. Esto se efectuó mediante unas visitas detalladas 

en cada una de las áreas (hospitalización, urgencias, odontología, consultorios, sala 

de espera, pasillos, parque automotor, laboratorio, esterilización, cuarto de aseo, 

unidad técnica de almacenamiento de residuos) de los puntos de atención 

diligenciando en cada una de ellas una lista de chequeo que evidenciara el estado 

de cada área. 

 

3.1.3 Actividad 3. Observación del área de estudio. Se prosigue con la 

identificación de áreas de mayor disposición de los residuos, su ruta de evacuación 

y disposición final, asimismo se realizó una inspección sobre el uso eficiente de los 

recursos agua y energía, esta información surgió a partir del diligenciamiento de 

listas de chequeo, encuestas, revisión de los recibos de las empresas prestadoras 

de servicios públicos en el último año, las cuales arrojaron una serie de datos que 

posteriormente fueron tabulados y analizados, y que se convierten en información 

básica para poder formular los diferentes programas sobre ahorro y uso eficiente de  

dichos recursos. 
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3.1.3.1 Elementos de consumo de energía. Se determinó la cantidad de 

dispositivos con consumo de energía en las instalaciones de cada punto de 

atención, a través del diligenciamiento de una lista que tiene: los elementos y la 

cantidad de dispositivos (Tabla 5). Después de obtener la información se realizó el 

análisis para así poder realizar una relación costo y consumo en Kw/h del recurso 

energético en las instalaciones de cada punto de atención. 

 

 

Tabla 5.  Equipos de consumo de energía 

Área  Equipos  Cantidad  

Hospitalización    

Urgencias   

Odontología    

Consultorios   

Sala de espera   

Laboratorio   

Parque automotor    

Pasillos   

Cuarto de esterilización    

Cuarto de aseo    

Unidad técnica de 

almacenamiento de 

residuos 

  

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3.2 Consumo de energía. Se observó los totales del consumo de energía (ver 

Tabla 6) con el fin de saber el gasto detallado de todos los meses del año 2018, que 

son los periodos de estudio en el Plan Institucional de Gestión Ambiental. La 

información fue suministrada por el personal administrativo de cada punto de 

atención.  

 

Tabla 6.  Consumo de energía 

Kw/h Valor Mes  
Periodo de consumo  

Desde  Hasta  

     

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.1.3.3 Elementos del recurso hídrico. Se determinó la cantidad de elementos 

que hacen uso del recurso hídrico en los puntos de atención (Sucre, Mercaderes y 

Florencia), mediante el diligenciamiento de una lista de chequeo que tiene la unidad, 

que tipo de unidad sanitaria y la cantidad; para así poder continuar con una relación 

costo y consumo del recurso hídrico en las instalaciones de cada punto de atención. 

Por último, se tuvo la información para realizar una gráfica relacionando consumo y 

costo del recurso hídrico en las instalaciones. 

 

 

Tabla 7.  Dispositivos de consumo de agua  

Área  Equipos  Cantidad  

Hospitalización    

Urgencias   

Odontología    

Consultorios   

Sala de espera .    
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Área  Equipos  Cantidad  

Laboratorio   

Parque automotor    

Pasillos   

Cuarto de esterilización    

Cuarto de aseo    

Unidad técnica de 

almacenamiento de 

residuos 

  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

3.1.3.4 Consumo de agua. Se observó los totales del consumo del recurso hídrico 

(ver Tabla 8), con el fin de saber el consumo detallado de todos los meses del año 

2018 que son los periodos de estudio en el Plan Institucional de Gestión Ambiental. 

La información fue suministrada por el personal administrativo de cada punto de 

atención. 

 

 

Tabla 8.  Consumo de agua  

Valor Mes  
Periodo de consumo  

Desde  Hasta  

    

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3.5 Generación y manejo de residuos sólidos. Para el control de información 

sobre la cantidad y tipo de residuos sólidos generados a partir de las diferentes 

actividades que se desarrollan en cada punto de atención (Sucre, Mercaderes y 

Florencia), en la E.S.E. Suroccidente se estandarizo el formato de registro RH1 

(Figura 9), en el cual se debe llevar un registro diario de todos los residuos 

hospitalarios, actividad que se lleva a cabo continuamente durante los 365 días del 

año, esta información fue analizada mes a mes durante un lapso de tiempo de 5 

meses (Cuadro 7). Para su caracterización, estos se pesaron con báscula 

electrónica y los resultados obtenidos fueron tabulados, graficados y analizados con 

el fin de tener información para la toma de decisiones. Para realizar un análisis de 

los residuos que más se producen y los que menos se generan en cada punto de 

atención fue necesario diligenciar un formato para tal fin (Tabla 9). 

 

Figura 9.  Registro RH1 

 

 Fuente: [24] 
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Cuadro 7.  Generación y manejo de residuos sólidos 

Mes Peso en kg 

Septiembre (2018)  

Octubre (2018)  

Noviembre (2018)  

Diciembre (2018)  

Enero (2019)  

Total   

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9.  Separación de residuos sólidos 

Composición porcentual de los residuos generados en el punto de atención 

_______ de la ese sur occidente 

Meses - Cantidad de residuos ( Kg) 

Categoría de residuos  Sep  Oct  Nov  Dic  Ene  Total 

Residuos no peligrosos 
Biodegradables             

Reciclables            

Total residuos no peligrosos(Kg)  

Residuos  

peligrosos 

Riesgo 

biológico  

Corto punzantes             

Biosanitarios            

Anatomopatológicos            

Animales             

Químico 

Fármacos       

Citotóxicos       

Metales pesados       

Reactivos       

Aceites usados       

Total residuos inorgánicos (Kg)  

Total de residuos sólidos pesados (kg)  

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 FASE 2. EVALUACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS 

AMBIENTALES. 

 

3.2.1 Actividad 1. Identificación de aspectos e impactos ambientales. Se 

realizó visitas técnicas por cada una de las áreas antes mencionadas, identificando 

los aspectos e impactos ambientales de acuerdo a las actividades diarias realizadas 

en cada una de las áreas y el entorno que las rodea, esto se hizo previamente con 

un análisis interpretativo que permitió la determinación e identificación de dichos 

aspectos. Se hizo previamente con un análisis interpretativo lo que permitió la 

determinación y caracterización de los recursos naturales que se encuentran en los 

puntos de atención. 

 

 

3.2.2 Actividad 2. Evaluación de aspectos e impactos ambientales. Con los 

aspectos ambientales hallados en cada área se procedió a una evaluación de 

aspectos ambientales con el propósito de determinar el grado de significancia del 

impacto que generan dentro del medio con el fin de dar posibles soluciones, un 

seguimiento y un control de aquellos impactos. Esto se realizó a través de la matriz 

de Leopold la cual consiste en asignar valores del 1 al 10 con respecto a la 

afectación por algún tipo de actividad realizada, teniendo en cuenta los siguientes 

componentes: Recurso hídrico, energético, Residuos sólidos, contaminación 

atmosférica y Educación Ambiental. Mediante la matriz de Leopold se logrará 

identificar los impactos más predominantes dentro de las actividades 

administrativas y operativas en los puntos de atención [21]. 

 

A continuación, en la Tabla 10, se relaciona el formato de la matriz de Leopold 

utilizada para cada punto de atención. 
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Tabla 10.  Matriz de Leopold del punto de atención _________ de la E.S.E. 

Suroccidente. 

 

Componentes del medio 

Áreas  

H
o

s
p

it
a

li
z
a

c
ió

n
 

U
rg

e
n

c
ia

s
  

O
d

o
n

to
lo

g
ía

  

C
o

n
s

u
lt

o
ri

o
s
 

S
a

la
 d

e
 e

s
p

e
ra

  

L
a

b
o

ra
to

ri
o

  

F
a

rm
a

c
ia

  

F
a

c
tu

ra
c

ió
n

  

Z
o

n
a

s
 c

o
m

u
n

e
s

  

T
o

ta
l 
 

Tierra 

 Agotamiento recursos 
naturales (consumo de 
papel). 

          

 Alteración características 
físicas, químicas y 
biológicas  recursos 
naturales. 

          

 Contaminación de 
residuos sólidos. 

          

Recurso 

Hídrico 

 Calidad superficial. 

 Calidad subterránea. 

 Consumo de agua. 

          

          

          

Recurso 

Eléctrico 

 Consumo de energía 
eléctrica (uso de equipos 
tecnológicos, elementos 
eléctricos). 

 Condiciones de toma 
corriente y encendedores 
de energía. 

          

          

Residuos 

Sólidos 
 Generación de residuos 

sólidos. 
          

Factor 

Cultural 
 Educación ambiental.           

Aire  calidad del Aire.           

 Fuente: Elaboración propia 
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En la evaluación de los diferentes impactos ambientales de cada una de las áreas 

de los puntos de atención (sucre, Mercaderes y Florencia) se destacaron las 

acciones más significativas para evaluar en términos de magnitud los efectos sobre 

el medio ambiente, se tiene en cuenta una de menor a mayor nivel de afectación al 

medio ambiente la medida determinada para la matriz de Leopold está en los rangos 

de 1 a 10.  

 

El análisis se realizó mediante la matriz de Leopold con el fin de marcar los impactos 

más predominantes dentro de las actividades que se ejecutan en los puntos de 

atención Sucre, Mercaderes y Florencia. Para el eje vertical, se establece para cada 

una de las dependencias (áreas) donde se evaluaron los tipos de impacto ambiental 

que se genera, en el eje horizontal representan los componentes de los medios tales 

como: tierra, recurso hídrico, recurso eléctrico, residuos sólidos, factor cultura, 

emisiones atmosféricas, y algunas acciones que pueden alterar las condiciones 

ambientales de los componentes ya mencionados. 

 

 

3.2.2.1 Clasificación y valoración de los impactos. Parámetros de calificación 

de importancia:  

 

1. Carácter de impacto. 

 Beneficioso (+). 

 Perjudiciales (-). 

 

2. Efecto. 

 Secundario      1 

 Primario       4 

 

3. Magnitud/ intensidad. 

 Baja       1 
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 Media       2 

 Alta       4 

 Muy alta       8 

 Total       12 

 

4. Extensión. 

 Impacto puntual     1 

 Impacto parcial      2 

 Impacto extenso     4 

 Impacto total      8 

 

5. Momento. 

 Inmediato      4 

 Corto plazo (< 1 año)     4 

 Mediano plazo (1- 5 años)    2 

 Largo plazo (> 5 años)    1 

 

6. Persistencia. 

 Fugaz       1 

 Temporal (entre 1 y 10 años)    2 

 Permanente (durac > 10 años)   4 

 

7. Reversibilidad. 

 Corto plazo (< 1 año)     1 

 Mediano plazo (1- 5 años)    2 

 Irreversibles (> 10 años)    4 

 

8. Recuperabilidad. 

 Recuperable de manera inmediata   1 
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 Recuperable a mediano plazo   2 

 Mitigable       4 

 Irrecuperable      8 

 

9. Sinergia. 

 Si la acción no es sinérgica sobre un factor 1 

 Si presenta un sinergismo moderado  2 

 Si es altamente sinérgico    4 

 

10. Acumulación. 

 No existen efectos acumulativos   1 

 Existen efectos acumulativos    4 

 

11. Periodicidad  

 Si los efectos son continuos    4 

 Si los efectos son periódicos    2 

 Si son discontinuos     1 

 

 

12. Importancia del Impacto. 

 
Fernández Vítora expresa la “importancia del impacto” a través de:  

I = ±(3 Intensidad + 2 Extensión + Momento + Persistencia + Reversibilidad + 

Sinergismo + Acumulación + Efecto + Periodicidad + Recuperabilidad)  

 

Los valores de Importancia del Impacto varían entre 13 y 100. Se los clasifica como:  
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Tabla 11.  Rango de jerarquización de la importancia del efecto  

 

Rango de 

Importancia 
Clase de Efecto Trama 

0≤25 Irrelevantes (o compatibles) Verde 

26≤50 Moderados Amarillo 

51≤75 Severos Naranja 

76≤100 Críticos Rojo  

Fuente: elaboración propia 

 

 

 Impacto compatible. Impactos con calificación de importancia 25 unidades de 

calificación. Son generalmente puntuales, de baja intensidad reversibles en el 

corto plazo. 

 

 Impacto moderado. Impactos con calificación de importancia entre 26≤ 50 

unidades de calificación.  

 

 Impacto severo. Impactos con calificación de importancia entre 51≤ 75 unidades 

de calificación.  

 

 Impacto crítico. Impactos con calificación de importancia entre 76 unidades de 

calificación [42] [43].  

 

 

3.3 FASE 3. FORMULACIÓN 

 

Se formularon alternativas de manejo ambiental en los recursos naturales, agua y 

energía y el manejo de residuos sólidos partiendo desde una educación ambiental 

con el fin de desarrollar acciones preventivas y correctivas para controlar; y así 
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minimizar las falencias en los resultados de las fases 1 y 2. Estas alternativas se 

podrán evidenciar mediante la planificación y el plan de acción. 

 

 

3.3.1 Planificación. La planeación del PIGA debe dar inicio a un ejercicio de 

análisis interpretativo de la situación actual de los puntos de atención Sucre, 

Mercaderes y Florencia, identificando los aspectos ambientales de sus actividades 

diarias que pueden producir impactos ambientales significativos como los fueron el 

uso y manejo de agua, energía en el cual se identificó los dispositivos de consumo 

(ver Tablas 5 y 7) [18]. 

 

Los siguientes programas se formularon para el cumplimiento de la normatividad 

ambiental vigente, con la identificación de los aspectos e impactos ambientales. Los 

programas, proyectos y actividades de gestión ambiental que se realizaron 

enfocados en el uso eficiente de los recursos, a través de las diferentes actividades 

como meta la conservación de los recursos naturales y el manejo adecuado a los 

residuos sólidos se desarrollarán después de la formulación del plan institucional de 

gestión ambiental: 

 

1. Uso eficiente del agua. 

2. Uso eficiente de la energía. 

3. Gestión integral de los recursos. 

4. Mejoramiento de las condiciones ambientales internas. 

5. Extensión de buenas prácticas ambientales. 
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3.3.2 Plan de acción. Se llevó a cabo la formulación de los objetivos en el inicio 

de la formulación del PIGA para continuar con un planteamiento de alcances, metas 

y actividades de seguimiento y control para la formulación de programas que se 

desarrollaron dentro de cada punto de atención. 

 

Se realizaron una serie de encuestas (ver Anexo I) al personal de cada punto de 

atención (médicos, administradores, enfermeros u otros profesionales) con el fin de 

conocer la sensibilización y concientización ambiental frente al consumo de 

recursos.  
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4. CAPITULO IV.  RESULTADOS Y ANÁLISIS  

 

 

4.1 DIAGNÓSTICO GENERALIDADES DEL ENTORNO PUNTO DE ATENCION 

SUCRE  

 

4.1.1 Contaminación del aire. En el punto de atención Sucre de la E.S.E. 

Suroccidente hasta el momento no se ha realizado ningún estudio de calidad del 

aire que permita afirmar su estado de contaminación en las instalaciones. Las 

emisiones atmosféricas son producidas principalmente por las ambulancias 

ingresadas por el personal del punto de atención debido a su zona de parqueo, 

personas fumadoras que tiene acceso a las instalaciones y la planta eléctrica, 

generando gases de efecto invernadero dado a su combustión; se estima que la 

producción de gases y material particulado son producidos más que todo por 

fuentes móviles; sin tener un estudio del tema, ya que la frecuencia vehicular 

(ambulancias) es baja debido a que el número de TAB que maneja el punto de 

atención son pocas (dos ambulancias) (ver Tabla 1). 
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Figura 10.  Contaminación del aire 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.1.1 Residuos sólidos. El punto de atención Sucre ya contaba con un Plan de 

Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios y Similares, el cual se estaba 

implementando desde el año 2011 y también cuenta con un servicio de recolección 

externa, transporte y disposición final de los mismos por parte de una empresa 

autorizada Aserhi.  

 

En la planta física no se cuenta con puntos ecológicos los cuales deben estar 

ubicados en sitios específicos del hospital y deben presentar la señalización de qué 

tipo de residuos se deben depositar en cada uno de los recipientes. Al igual se 

evidencia que algunos de los recipientes no presentan rótulos o están en mal 

estado, algunos recipientes rojos están junto a los grises y verdes, por ende, no 

deben estar juntos dado a que se pueden contaminar los otros residuos, se halló 

mucha irregularidad en relación al cumplimiento de los códigos de colores, 
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evidenciando mezcla de residuos en algunos casos y recipientes sin bolsa, entre 

otras. En cuanto a los guardianes, se encontraron algunas irregularidades, como lo 

es, la ausencia de soportes para los guardianes o el no uso de estos, en algunas 

áreas el no uso de soportes fue justificado. Además, la mayoría de los guardianes 

se encontraron destapados y con residuos Biosanitarios o bioinfecciosos (capuchas 

de jeringas, esparadrapo, algodón), alguno de ellos sin rotular, otros muy viejos y 

algunos superando el límite de llenado, siendo este 3⁄4 de su volumen, establecido 

en la normatividad, Decreto 351 del 2014 "Por el cual se reglamenta la gestión 

integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades [44]. 

 

Figura 11.  Manejo de residuos sólidos hospitalarios y similares 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2 Condiciones internas 

 

4.1.2.1 Diagnóstico de consumo de energía. Se realizó un diagnóstico completo 

de toda la planta física con el fin de determinar el manejo y uso de energía que el 

personal operario del punto de atención ejecuta en sus diferentes actividades. 

Identificando así los diferentes equipos eléctricos y electrónicos utilizados en 

jornadas continúas por el personal administrativo. 

 

Figura 9. Consumo de energía 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2.1.1 Equipos de consumo energético. En el punto de atención Sucre se 

llevó a cabo constantes visitas en cada una de sus áreas donde se hace uso de 

elementos electrónicos realizando así un diagnóstico para determinar el manejo y 

uso que se hace respectivamente a la fuente de energía. 
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Se observó la cantidad de dispositivos de consumo de energía en el punto de 

atención Sucre. Mediante la siguiente tabla se referencian los elementos 

electrónicos. 

 

 

Tabla 12.  Cantidad y tipo de lámparas  

Área  
Número de 

lámparas  
Tipo de lámpara Encendidas Horario  

Hospitalización 
0 Incandescentes 

X nocturno 
5 Fluorescente 

Urgencias 
0 Incandescentes 

X nocturno 
2 Fluorescente 

Odontología 
1 Incandescentes 

X Diurno 
2 Fluorescente 

Consultorios 
3 Incandescentes 

X Diurno 
15 Fluorescente 

Sala de espera 
1 Incandescentes 

X Diurno 
3 Fluorescente 

Laboratorio 
0 Incandescentes 

X Diurno 
2 Fluorescente 

Pasillos 
8 Incandescentes 

X Nocturno 
2 Fluorescente 

Cuarto de 

esterilización 

2 Incandescentes 
X Diurno 

0 Fluorescente 

Cuarto de aseo 
1 Incandescentes 

X Diurno 
0 Fluorescente 

Unidad técnica de 

almacenamiento de 

residuos 

1 Incandescentes 

X Nocturno  
0 Fluorescente 
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Área  
Número de 

lámparas  
Tipo de lámpara Encendidas Horario  

Otras áreas 

(baños, patio, 

bodega, corredores 

externos u otras) 

7 Incandescentes 

X Nocturno  
23 Fluorescente 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 13.  Cantidad de lámparas Incandescentes (No ahorradoras) y Fluorescente 

(ahorradoras) 

Lámparas  Cantidad (Unidad) 

 Incandescentes (No ahorradoras)  24 

Fluorescente (ahorradoras) 54 

Total 78 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se observó que la mayoría de lámparas Fluorescente (ahorradoras) e 

Incandescentes (No ahorradoras)  funcionan constantemente en áreas como 

urgencias, hospitalización y algunos pasillos en horarios nocturnos dado a que se 

brinda un servicio continuo 24/7, a diferencia de otras áreas como consultorios, sala 

de espera, odontología  y laboratorios que funcionan en horarios de 8 a.m. a 12 p.m. 

y 2 p.m. hasta las 5 p.m., con el funcionamiento continuo de las lámparas dado a 

que algunas de estas áreas se evidencia poca iluminación. 

 

Al analizar las lámparas Fluorescente (ahorradoras) e Incandescentes (No 

ahorradoras) que se utilizan en cada área, se logra identificar que las lámparas 

Incandescentes son de consumo de 60 vatios (0.06kw/h), y las lámparas 

Fluorescente tienen un consumo de 15 vatios (0.015 kw/h) [45]. En el punto de 
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atención Sucre tienen 24 lámparas Incandescentes las cuales están prendidas en 

horario continuo en la noche (12 horas) y 54 lámparas Fluorescente prendidas 

durante los horarios de atención de 7 a 12 a.m. y de 2 a 5 p.m. de lunes a sábado 

(8 horas). 

 

 

Tabla 14.  Gasto de lámparas (día/mes) Fluorescente (ahorradoras) e 

Incandescentes (No ahorradoras) 

Lámparas 

Incandescente 

Consumo de una 

lámpara 

Incandescente 

(Kw/hr) 

Formula 

Consumo 

día/mes 

(kw/h) 

24 0.06 

# de bombilla × (
kw

h
)

× hora 

[45] 

Día 17.28 

Mes 518.4 

Lámpara 

Fluorescente 

Consumo de una 

lámpara 

Fluorescente 

(Kw/h) 

Formula 

Consumo 

día/mes 

(kw/h) 

54 0.015 

# de bombilla × (
kw

h
)

× hora 

[45] 

Día 6.48 

Mes 194.4 

Total consumo kw/h  Día 23.76 

Total consumo kw/h Mes 712.8 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El gasto mensual de las lámparas incandescentes es el valor que predomina sobre 

el consumo de las lámparas fluorescente (ver Tabla 14). Si en el punto de atención 
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Sucre se implementará cambiar todas las lámparas incandescentes por 

fluorescentes el gasto total sería de 435.24 kw/mes, este valor se saca con el total 

de las lámparas que son 78 x por 0.015kw/h x 12 horas que duran encendidas las 

lámparas x 31 días del mes; lo que significa que se ahorraría 277.56 kw/mes.  

 

Basado en el cálculo anterior; el consumo energético que nos ahorraríamos es 

277.56 Kw/mes multiplicado por 12 meses del año sería 3330.72 Kw/año, esto 

equivalente a un valor aproximado de $ 1.800.000 de ahorro económico en el pago 

de energía anual. Beneficio obtenido si se lograra implementar lámparas 

fluorescentes en su totalidad de la planta física.   

 

 

4.1.2.1.2 Equipos de consumo de energía. Se observa que en el punto de 

atención Sucre se tiene un gran número de equipos (ver Tabla 15) que funcionan 

mediante energía eléctrica; estos son de principal utilización para las diferentes 

actividades que se requieren en la operatividad del punto de atención, como lo son 

computadores, televisores, fotocopiadoras, equipos médicos u otros aparatos 

eléctricos y electrónicos. 

 

 

Tabla 15.  Equipos de consumo de energía 

Área  Equipos  Cantidad  

Hospitalización 

Computador 1 

Impresora  1 

Equipos médicos 3 

Ventilador  1 

Urgencias 

Equipos médicos  6 

Impresora 2 

Computadores  3 
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Área  Equipos  Cantidad  

Odontología 
Computador 1 

Equipos médicos 4 

Consultorios 
Computador 4 

Impresoras 3 

Sala de espera Televisor  1 

Laboratorio 
Computador 1 

Equipos médicos  4 

PIC 
Computador 1 

Ventilador 1 

Farmacia  
Computador 1 

Impresora  1 

Facturación  

Computador 3 

Impresora 1 

ventilador 1 

Otras áreas  

Computadores  4 

Impresoras  2 

Ventiladores  2 

Televisores  1 

Ventiladores  1 

Lavadoras  1 

 
Total de equipos 

electrónicos  
55 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En los días lunes a sábado en el punto de atención Sucre se utilizan 55 equipos (ver 

Tabla 15) que utilizan el recurso energía para su funcionamiento, los televisores son 

los de menor consumo, y los equipos médicos son los de mayor consumo diario, 
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esto sucede dado a los procesos que se brindan en atención de urgencias u otros 

servicios médicos que se realizan el punto de atención.  En cambio, el uso de 

televisores es muy poco ya que sólo se utilizan para la sala de espera en horarios 

adecuados. 

 

 

4.1.2.1.3 Consumo de energía. La siguiente tabla muestra los costos del servicio 

de energía en el punto de atención Sucre para los doce meses del año 2018, basado 

en los recibos de la empresa de servicios públicos de energía (ver Anexo B). 

 

 

Tabla 16.  Consumo de energía 

Kwh Valor Mes  
Periodo de consumo  

Desde  Hasta  

1393 $ 789.900 Enero 11 ene 2018 07 feb 2018 

1387 $ 756.900 Febrero 08 feb 2018 09 mar 2018 

1375 $ 753.000 Marzo 10 mar 2018 09 abr 2018 

1323 $ 750.100 Abril 10 abr 2018 10 may 2018 

1271 $ 727.600 Mayo  11 may 2018 09 jun 2018 

1587 $ 907.800 Junio 10 jun 2018 11 jul 2018 

1470 $ 841.600 Julio 12 jul 2018 10 ago 2018 

1697 $ 972.000 Agosto 11 ago 2018 10 sep 2018 

1546 $ 902.000 Septiembre 11 sep 2018 09 oct 2018 

1699 $ 1.011.100 Octubre 10 oct 2018 09 nov 2018 

1591 $ 916.500 Noviembre  10 nov 2018 11 dic 2018 

1586 $ 906.800 Diciembre  12 dic 2018 11 ene 2019 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12.  Totales de consumo de energía 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En el punto de atención Sucre los meses de octubre noviembre y diciembre tienen 

un consumo evidentemente alto dado a que en el segundo semestre de cada año 

se celebran diferentes fiestas en este municipio, como lo son las fiestas de verano 

y también vacaciones de fin de año, por ende esto genera un crecimiento en la 

población de la cabecera municipal y de este modo se evidencia directamente el 

aumento de los pacientes y servicios brindados en el punto de atención, utilizando 

de una u otra forma más continua los aparatos eléctricos y electrónicos para un 

buen servicio brindado. 
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4.1.2.2 Diagnóstico del recurso hídrico. 

 

4.1.2.2.1 Aguas residuales. En el aspecto relacionado a las aguas residuales se 

pudo identificar que los efluentes generados por la operación de este hospital no 

poseen ningún tipo de tratamiento, siendo esto de vital importancia, debido a que 

en el mismo se generan aguas residuales de tipo especial y es sumamente 

importante tratarlas, para lo cual se planteó como parte del Plan de Gestión 

Ambiental del punto de atención Sucre el desarrollo del Estudio Técnico de Aguas 

Residuales para determinar cuáles son los parámetros que presentan dichas aguas 

y poder diseñar un plan o tratamiento adecuado a las mismas, antes de ser 

descargadas al alcantarillado municipal. 

 

 

4.1.2.2.2 Consumo hídrico. El servicio de acueducto del municipio de Sucre 

presta el servicio normal al punto de atención. Se logró identificar que no se 

mantiene un flujo continuo de abastecimiento de este recurso a las instalaciones, 

dado a esto en el punto de atención cuenta con un tanque de almacenamiento para 

este precioso liquido (agua), el cual tiene una capacidad de 1000 litros de 

almacenamiento.   
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Figura 13.  Almacenamiento del recurso hídrico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para la identificación y caracterización del agua potable que se consume en las 

actividades diarias del punto de atención sucre, se las determino así: 

 

 Actividades del consumo hídrico en el punto de atención Sucre. Las 

actividades del consumo de agua en el punto de atención (ver Cuadro 8) las 

cuales son con una frecuencia en actividades de aseo en las instalaciones, 

iniciando en algunas áreas a las 7:30 a.m., hora de entrada y en otras áreas se 

maneja una jornada continua. 
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Cuadro 8.  Actividades consumo de recurso hídrico 

Actividad Frecuencia 
Alternativa 

de ahorro 
Tiempo 

Lavado y desinfección de áreas  

(corredores, baños  u otros). 
Diario Ninguna 2 a 3 horas diarias  

Lavado ropa hospitalaria (sabanas, fundas 

y otros). 
Diario Ninguna 2 a 3 horas diarias 

Lavado y desinfección de instrumentos. Diario Ninguna 1a 2 horas diarias 

Uso de lavamanos, baños y duchas en el 

área de hospitalización  o áreas que prestan 

este servicio. 

Diario Ninguna 

Cada paciente o 

administrativo del 

punto de atención 

,de 2 a 5 minutos 

diario   

Equipos médicos (odontología  u otros). Diario Ninguna  1 a 5 horas diarias 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

No se cuenta con ninguna medida de ahorro de agua en las instalaciones del punto 

de atención, en la cual el recurso del agua se emplea constantemente en las 

diferentes actividades diarias. El lavado de baños y corredores es el que más 

demanda genera en gasto de agua al igual que los equipos médicos (odontología) 

dado por el uso constante de ellos y el lavado y desinfección de instrumentos 

médicos es el que menor frecuencia tiene (Ver Cuadro 8). 

 

 Dispositivos que producen el consumo del recurso hídrico. Los dispositivos 

que hacen uso del recurso hídrico (ver Tabla 16) son de constante utilización en 

el punto de atención para brindar el saneamiento básico necesario para cubrir 

ciertas necesidades de las personas. 

  



91 

Tabla 17.  Dispositivos de consumo de agua 

Área  Dispositivo  Cantidad  

Hospitalización 

Lavamanos  3 

Sanitarios  3 

Duchas  3 

Urgencias 

Lavamanos 2 

Sanitarios 2 

lavaplatos 1 

Odontología 

Lavamanos  1 

sanitarios 1 

Equipos médicos  2 

Consultorios 

Lavamanos  3 

Sanitarios  3 

Lavaplatos  1 

Sala de espera 
Lavamanos  1 

sanitarios 1 

Laboratorio 
Lavamanos 1 

Sanitarios  1 

Pasillos 
Lavamanos  1 

Sanitarios  1 

Cuarto de esterilización Lavamanos  1 

Cuarto de aseo 
Lava traperos  1 

Lavamanos  1 

Otras áreas  

Lavamanos  2 

Sanitarios  2 

Duchas  2 

Lava traperos  1 

 Total dispositivos 41 

Fuente: Elaboración propia 
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Se deben tomar medidas para poner en marcha la implementación de dispositivos 

ahorradores de agua. En el punto de atención Sucre se cuenta con 41 dispositivos 

consumidores de agua (ver Tabla 17) de los cuales ninguno es ahorrador, 

presentándose que los lavamanos, lava traperos, baños son los más utilizados en 

las actividades diarias según encuestas (ver Anexo E). Al lograr obtener un cambio 

a dispositivos ahorradores de agua se puede ahorrar el 50 por ciento del consumo 

actual. La emisión de litros por minuto, es un factor de gran importancia, aunque 

generalmente pase por desapercibida. Por ejemplo, un grifo normal de lavamanos, 

lava trapero, y lavaplatos entrega de 12 a 15 litros por minuto, lo cual es mucha 

cantidad de agua potable que se escapa por el desagüe; a consideración de los 

ahorradores que entregan entre 8 a 9 litros por minuto [30] 

 

 

Tabla 18.  Dispositivos ahorradores y no ahorradores de agua 

Numero de 

dispositivos 41 

Caudal 

litros/minuto 
Formula 

Total 

litros/minuto 

No ahorradores 41 15 
Caudal x número de 

dispositivos 
615 

Ahorradores  41 8 
Caudal x número de 

dispositivos 
328 

Ahorro de agua 615-328= 287 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

En el punto de atención Sucre, por minuto los dispositivos consumen 615 

litros/minuto si se implementara ahorradores de agua se producirían 328 

litros/minuto; dando un ahorro del gasto del agua de 287 litros/minuto. 

 

 Consumo de agua. Los costos del servicio de agua en el punto de atención 

Sucre (ver Tabla 19) para los meses del año 2018, basado en los recibos de 
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pago de la empresa de servicios públicos de agua potable, alcantarillado y aseo 

(ver Anexo C). 

 

Tabla 19.  Consumo acueducto 

Valor Mes (2018) 

$ 18.400 Enero 

$ 20.200 Febrero 

$ 28.900 Marzo 

$ 15.700 Abril 

$ 22.600 Mayo  

$ 23.100 Junio 

$ 20.000 Julio 

$ 26.000 Agosto 

$ 19.000 Septiembre 

$ 30.000 Octubre 

$ 43.000 Noviembre  

$ 40.300 Diciembre  

Fuente: elaboración propia 
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Figura 14.  Totales consumo de agua 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El consumo hídrico que se presenta en un hospital siempre tiene que ser constante 

para lograr suplir ciertas necesidades del usuario que necesita del servicio. En el 

punto de atención sucre se cuenta con 41 dispositivos de uso de agua diario (ver 

Tabla 18) en los meses que se eleva el precio por el consumo es en los meses  de 

octubre, noviembre y diciembre dado a la temporada de vacaciones y fiestas de fin 

de año, por ende se aumenta la población en la cabecera municipal elevando así 

directamente la cantidad de pacientes que acuden del servicio de salud ;y los meses 

de menos consumo son a mediados de cada año ya que se identifica poca población 

en la cabecera municipal dado a que el personal del municipio de Sucre de desplaza 

a estudiar y trabajar en lugares externos a la cabecera municipal.  
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4.2 RESIDUOS SÓLIDOS PUNTO DE ATENCIÓN SUCRE 

 

En la Tabla 20, se logró evidenciar la generación de los residuos sólidos generados 

en el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 y enero del 

año 2019 (datos recopilados del formato Rh1 de cada mes). 

 

Tabla 20.  Cantidad de residuos sólidos generados en el punto de atención 

Mes  Peso en kg 

Septiembre (2018) 335.5 

Octubre (2018) 367 

Noviembre (2018) 281 

Diciembre (2018)  262.5 

Enero (2019) 309.5 

Total  1600 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Posteriormente, diario se realizó la caracterización de los residuos sólidos 

producidos en los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año 

2018 y enero del año 2019 mediante el formato RH1 que se maneja en todos los 

puntos de atención de la E.S.E. Suroccidente. Los resultados se observan en la 

Tabla 21). 
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Tabla 21.  Separación de residuos sólidos 

Composición porcentual de los residuos generados en el punto de atención 

_______ de la E.S.E. Suroccidente 

Meses - Cantidad de residuos ( Kg) 

Categoría de residuos  Sep  Oct  Nov Dic Ene  Total 

Residuos no peligrosos 
Biodegradables   90  113  81 86  87  457 

Reciclables 83   84 64  70 67  368 

Total residuos no peligrosos(Kg) 835 

Residuos  

peligrosos 

Riesgo 

biológico  

Corto punzantes  10   7  9 6  6  38 

Biosanitarios 107   116  100.5  96.5 99  519 

Anatomopatológicos 0.5   1.5  0 0.5  1.5  4 

Animales  0  0   0  0 0  0 

Químico 

Fármacos 0 3 26.5 3.5 1.5 34.5 

Cito tóxicos 0 0 0 0 0 0 

Metales pesados 0 0.5 0 0 0.5 1 

Reactivos 45 42 0 0 47 134 

Aceites usados 0 0 0 0 0 0 

Total residuos peligrosos (Kg) 730.5 

Total de residuos sólidos pesados (kg) 1565.5 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15  Total residuos sólidos cantidad kg 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la Figura 15, se observa los diferentes porcentajes de residuos generados en el 

punto de atención Sucre los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre 

del año 2018 y enero del 2019, sobresalió entre mayor porcentaje de generación los 

residuos Biosanitarios (gasas, apósitos, aplicadores, algodones, drenes, vendajes, 

mechas, guantes, bolsas para transfusiones sanguíneas, catéteres y otros ), esto 

debido a que diariamente se realizan constantes procedimientos que requieren del 

uso de estos elementos. Seguidamente, se ubican los residuos biodegradables 

(vegetales, residuos alimenticios no infectados, papel higiénico y otros residuos que 

puedan ser transformados fácilmente en materia orgánica), ocasionados por el 

número de personas que a diario acuden al punto de atención por los servicios 

brindados y el personal administrativo; los de menos producción son los metales 

pesados (Plomo, Cromo, Cadmio, Antimonio, Bario, Níquel, Estaño, Vanadio y 

otros) y anatomopatológicos (provenientes de restos humanos).  
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Se destaca la generación de residuos aprovechables, es el aspecto con mayor 

impacto que se identificó por la producción constante de papel, gran mayoría de 

residuos producidos en sus actividades diarias. 

 

Para la recolección de la cantidad de residuos sólidos generados a partir de las 

diferentes actividades que se desarrollan en el punto de atención sucre se llevó un 

registro RH1 (Figura 9), el cual consiste en registrar diariamente los residuos 

hospitalarios, tanto peligrosos como no peligrosos. Para su caracterización, éstos 

se pesaron con báscula electrónica y los resultados obtenidos posteriormente se 

representaron gráficamente por composición porcentual de los residuos generado 

(ver Figura 15). 

 

 

Figura 16.  Unidad de almacenamiento de residuos sólidos, punto de atención 

Sucre  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 DIAGNÓSTICO GENERALIDADES DEL ENTORNO PUNTO DE ATENCION 

MERCADERES  

 

4.3.1 Contaminación del aire. En el punto de atención Mercaderes de la E.S.E. 

Suroccidente hasta el momento no se ha realizado ningún estudio de calidad del 

aire que permita afirmar su estado de contaminación en las instalaciones. Las 

emisiones atmosféricas son producidas principalmente de las ambulancias 

ingresadas por el personal del punto de atención debido a su zona de parqueo, 

personas fumadoras que tiene acceso a las instalaciones y la planta eléctrica, 

generando gases de efecto invernadero dado a su combustión; se estima que la 

producción de gases y materiales particulados son producidos más que todo por 

fuentes móviles (vehículos y fumadores); sin tener un estudio del tema, ya que la 

frecuencia vehicular (ambulancias) es baja debido a que el número de TAB que 

maneja el punto de atención son pocas (cuatro ambulancias) (ver Tabla 1). 

 

Figura 17.  Contaminación del aire 

  

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2 Residuos sólidos. El punto de atención Mercaderes ya contaba con un Plan 

de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios y Similares, el cual se estaba 

implementando desde el año 2011 y también cuenta con un servicio de recolección 

externa, transporte y disposición final de los mismos por parte de una empresa 

autorizada (Aserhi).  

 

En la planta física no se cuenta con puntos ecológicos los cuales deben estar 

ubicados en sitios específicos del hospital y deben presentar la señalización de qué 

tipo de residuos se deben depositar en cada uno de los recipientes. Al igual se 

evidencia que algunos de los recipientes no presentan rótulos o están en mal 

estado, algunos recipientes rojos están junto a los grises y verdes, por ende, no 

deben estar juntos dado a que pueden contaminar los otros residuos, se halló 

mucha irregularidad en relación al cumplimiento de los códigos de colores, 

evidenciando mezcla de residuos en algunos casos y recipientes sin bolsa, entre 

otras. En cuanto a los guardianes, se encontraron algunas irregularidades, como lo 

es, la ausencia de soportes para los guardianes o el no uso de estos, en algunas 

áreas el no uso de soportes fue justificado. Además, la mayoría de los guardianes 

se encontraron destapados y con residuos Biosanitarios o bioinfecciosos (capuchas 

de jeringas, esparadrapo, algodón), alguno de ellos sin rotular, otros muy viejos y 

algunos superando el límite de llenado, siendo este 3⁄4 de su volumen, establecido 

en la normatividad, decreto N° 351 del 2014 "Por el cual se reglamenta la gestión 

integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades [30]. 
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Figura 18.  Manejo de residuos sólidos hospitalarios y similares 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.3 Condiciones internas 

 

4.3.3.1 Diagnóstico de consumo de energía. Se realizó un diagnóstico completo 

de toda la planta física con el fin de determinar el manejo y uso de energía que el 

personal operario del punto de atención ejecuta en sus diferentes actividades. 

Identificando así los diferentes equipos eléctricos y electrónicos utilizados en 

jornadas continúas por el personal administrativo. 
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Figura 19.  Consumo de energía 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.3.3.1.1 Equipos de consumo energético. En el punto de atención Mercaderes 

se llevó a cabo constantes visitas en cada una de sus áreas donde se hace uso de 

elementos electrónicos realizando así un diagnóstico para determinar el manejo y 

uso que se hace respectivamente a la fuente de energía. 

 

Se observó la cantidad de dispositivos de consumo de energía en el punto de 

atención. Mediante la siguiente tabla se referencian los elementos electrónicos. 
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Tabla 22.  Cantidad y tipo de lámparas  

Área  
Número de 

lámparas  
Tipo de lámpara Encendidas Horario  

Hospitalización 
2 Incandescentes 

x Nocturno 
8 Fluorescente 

Urgencias 
1 Incandescentes 

x Nocturno 
12 Fluorescente 

Odontología 
1 Incandescentes 

x Diurno 
2 Fluorescente 

Consultorios 
12 Incandescentes 

x Diurno 
27 Fluorescente 

Sala de espera 
7 Incandescentes 

x Diurno 
0 Fluorescente 

Laboratorio 
0 Incandescentes 

x Diurno 
2 Fluorescente 

Pasillos 
3 Incandescentes 

x Nocturno 
28 Fluorescente 

Cuarto de 

esterilización 

2 Incandescentes 
x Diurno 

0 Fluorescente 

Cuarto de aseo 
2 Incandescentes 

x Diurno 
0 Fluorescente 

Unidad técnica de 

almacenamiento de 

residuos 

1 Incandescentes 

x Nocturno  
0 Fluorescente 

Otras áreas ( baños, 

patio , bodega, 

corredores externos u 

otras) 

12 Incandescentes 

x Nocturno  
18 Fluorescente 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23.  Cantidad de bombillas ahorradoras y no ahorradoras 

Lámparas Cantidad (Unidad) 

Fluorescente (ahorradoras) 97 

Incandescentes (No ahorradoras) 43 

Total 140 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se observó que la mayoría de las bombillas y bombillas ahorradoras funcionan 

constantemente en áreas como urgencias, hospitalización y algunos pasillos en 

horarios nocturnos dado a que se brinda un servicio de atención continuo, a 

diferencia de otras áreas como consultorios, sala de espera, odontología y 

laboratorios que funcionan en horarios de 7 a.m. a 12 p.m. y 2 p.m. hasta las 5 p.m. 

con el funcionamiento continuo de las bombillas dado a que en algunas de estas 

áreas se evidencia poca iluminación. 

 

Se analizó que las bombillas no ahorradoras que se utilizan son de consumo de 60 

vatios (0.06kw/hr), y las bombillas ahorradoras tienen un consumo de 15 vatios 

(0.015 kw/hr) [45]. En el punto de atención se tienen 43 bombillas no ahorradoras 

las cuales están prendidas en horario continuo en la noche (12 horas) y 97 bombillas 

ahorradoras prendidas durante los horarios de atención de 7 a 12 a.m. y de 2 a 5 

p.m. de lunes a sábado (8 horas). 
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Tabla 24.  Gasto de bombillas (día/mes) ahorradoras y no ahorradoras 

Lámparas 

Incandescente 

Consumo de una 

lámpara 

Incandescente 

(Kw/hr) 

Formula 

Consumo 

día/mes 

(kw/h) 

43 0.06 

# de bombilla × (
kw

h
)

× hora 

[45] 

Día 30.96 

Mes 928.8 

Lámparas 

Fluorescente 

Consumo de una 

lámpara 

Fluorescente 

(Kw/h) 

Formula 

Consumo 

día/mes 

(kw/h) 

97 0.015 

# de bombilla × (
kw

h
)

× hora 

[45] 

Día 11.64 

Mes 349.2 

Total consumo kw/h  Día 42.6 

Total consumo kw/h Mes 1278 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El gasto mensual de las bombillas no ahorradoras es el valor que predomina sobre 

el consumo de las bombillas ahorradoras (ver Tabla 24). Si en el punto de atención 

Mercaderes se implementara cambiar todas las bombillas no ahorradoras por 

ahorradoras el gasto total sería de 781.2 kilovatios, este valor se saca con el total 

de las bombillas que son 140 multiplicado por 0.015 kw/hr por 12 horas que duran 

encendidas las bombillas ahorradoras por 31 días; lo que significa que se ahorraría 

496.8 kw/mes. 
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Basado en el cálculo anterior; el consumo energético que nos ahorraríamos es 

496.8 Kw/mes multiplicado por 12 meses del año sería 5961.6 Kw/año, esto 

equivalente a un valor aproximado de $ 2.900.000 de ahorro económico en el pago 

de energía anual. Beneficio obtenido si se lograra implementar lámparas 

fluorescentes en toda la planta física.   

 

 

4.3.3.1.2 Equipos de consumo de energía. Se observa que en el punto de 

atención se tiene un gran número de equipos (ver Tabla 25) que funcionan mediante 

energía eléctrica; estos son de principal utilización para las diferentes actividades 

que se requieren en la operatividad del punto de atención, como lo son 

computadores, televisores, fotocopiadoras, equipos médicos u otros aparatos 

eléctricos y electrónicos. 
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Tabla 25.  Equipos de consumo de energía 

Área  Equipos  Cantidad  

Hospitalización 

Computador 1 

Impresora  1 

Equipos médicos 6 

Ventilador  3 

Urgencias 

Equipos médicos  8 

Impresora 2 

Computadores  3 

Odontología 
Computador 2 

Equipos médicos 6 

Consultorios 
Computador 4 

Impresoras 4 

Sala de espera Televisor  2 

Laboratorio 
Computador 1 

Equipos médicos  6 

PIC 

Computador 4 

Ventilador 1 

Impresora  1 

Farmacia  
Computador 1 

Impresora  1 

Facturación  

Computador 4 

Impresora 2 

ventilador 1 

Otras áreas  

Computadores  7 

Impresoras  2 

Ventiladores  3 

Televisores  1 

Ventiladores  1 
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Área  Equipos  Cantidad  

Lavadoras  1 

 
Total de equipos 

electrónicos  
68 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En los días lunes a sábado en el punto de atención Mercaderes se utilizan 68 

equipos (ver Tabla 25) que utilizan el recurso energía para su funcionamiento, los 

televisores son los de menor consumo, y los equipos médicos son los de mayor 

consumo diario, esto sucede dado a los procesos que se brindan en atención de 

urgencias u otros servicios médicos que se realizan el punto de atención.  En 

cambio, el uso de televisores es muy poco ya que sólo se utilizan para la sala de 

espera en horarios adecuados. 

 

 

4.3.3.1.3 Consumo de energía. La siguiente tabla muestra los costos del servicio 

de energía en el punto de atención Sucre para los doce meses del año 2018, basado 

en los recibos de la empresa de servicios públicos de energía (ver Anexo B). 

 

 

Tabla 26.  Costos del servicio de energía punto de atención Mercaderes 2018 

kWh 
Valor Mes  

Periodo de consumo  

Desde  Hasta  

2400 $ 1.366.600 Enero 05 ene 2018 01 feb 2018 

2968.8 $ 1.676.400 Febrero 02 feb 2018 03 mar 2018 

2791.2 $ 1.585.300 Marzo 04 mar 2018 02 abr 2018 

3228 $ 1.836.100 Abril 03 abr 2018 03 may 2018 
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kWh 
Valor Mes  

Periodo de consumo  

Desde  Hasta  

3280 $ 1.880.300 Mayo  04 may 2018 02 jun 2018 

3120 $ 1.787.400 Junio 03 jun 2018 03 jul 2018 

3240 $ 1.857.400 Julio 04 jul 2018 08 ago 2018 

3320 $ 1.904.600 Agosto 03 ago 2018 03 sep 2018 

3040 $1.776.500 Septiembre 04 sep 2018 04 oct 2018 

2920 $ 1.740.600 Octubre 05 oct 2018 04 nov 2018 

3205 $ 1.859.600 Noviembre  05 nov 2018 04 dic 2018 

2910 $ 1.718.000 Diciembre  05 dic 2018 04 ene 2019 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 20.  Totales de consumo de energía 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En el punto de atención Mercaderes los meses de julio y agosto tienen un consumo 

evidentemente alto dado a que en estos dos meses se celebran las fiestas de 
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verano en esta región, por ende, esto genera un crecimiento en la población de la 

cabecera municipal y de este modo se evidencia directamente el aumento de los 

pacientes y servicios brindados en el punto de atención, utilizando de una u otra 

forma más continua los aparatos eléctricos y electrónicos para un buen servicio 

brindado. 

 

 

4.3.3.2 Diagnóstico del recurso hídrico. 

 

4.3.3.2.1 Aguas residuales. En el aspecto relacionado a las aguas residuales se 

pudo identificar que los efluentes generados por la operación de este hospital no 

poseen ningún tipo de tratamiento, siendo esto de vital importancia, debido a que 

en el mismo se generan aguas residuales de tipo especial y es sumamente 

importante tratarlas, para lo cual se planteó como parte del Plan de Gestión 

Ambiental del punto de atención Mercaderes el desarrollo del Estudio Técnico de 

Aguas Residuales para determinar cuáles son los parámetros que presentan dichas 

aguas y poder diseñar un plan o tratamiento adecuado a las mismas, antes de ser 

descargadas al alcantarillado municipal. 

 

 

4.3.3.2.2 Consumo hídrico. El servicio de acueducto del municipio de Mercaderes 

presta el servicio regular al punto de atención, debido a la problemática de 

abastecimiento de este recurso en la zona. Se logró identificar que no se mantiene 

un flujo continuo de abastecimiento de este recurso a las instalaciones, dado a esto 

en el punto de atención se cuenta con cinco tanques de almacenamiento para este 

precioso líquido (agua), el cual tiene una capacidad de 2000 litros de 

almacenamiento.   
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Figura 21.  Almacenamiento del recurso hídrico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para la identificación y caracterización del agua potable que se consume en las 

actividades diarias del punto de atención, se las determinó así: 

 

 Actividades del consumo hídrico en el punto de atención. Las actividades 

del consumo de agua en el punto de atención (ver Cuadro 9) se realizan con una 

frecuencia en actividades de aseo en las instalaciones, iniciando en algunas 

áreas a las 7:30 a.m., hora de entrada y en otras áreas se maneja una jornada 

continua. 
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Cuadro 9.  Actividades consumo de recurso hídrico 

Actividad Frecuencia 
Alternativa 

de ahorro 
Tiempo 

Lavado y desinfección de áreas  

(corredores, baños  u otros). 
Diario Ninguna 

2 a 3 horas 

diarias  

Lavado ropa hospitalaria 

(sabanas, fundas y otros). 
Diario Ninguna 

2 a 3 horas 

diarias 

Lavado y desinfección de 

instrumentos. 
Diario Ninguna 1a 2 horas diarias 

Uso de lavamanos, baños y 

duchas en el área de 

hospitalización o áreas que 

prestan este servicio. 

Diario Ninguna 

Cada paciente o 

administrativo del 

punto de 

atención, de 2 a 5 

minutos diario   

Equipos médicos (Odontología  u 

otros). 
Diario Ninguna 

1 a 5 horas 

diarias 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

No se cuenta con ninguna medida de ahorro de agua en las instalaciones del punto 

de atención, en la cual el recurso del agua se emplea constantemente en las 

diferentes actividades diarias. El lavado de baños y corredores es el que más 

demanda genera en gasto de agua al igual que los equipos médicos (odontología) 

dado por el uso constante de ellos y el lavado y desinfección de instrumentos 

médicos es el que menor frecuencia tiene (Ver Cuadro 9). 

 

 Dispositivos que producen el consumo del recurso hídrico. Los dispositivos 

que hacen uso del recurso hídrico (ver Tabla 27) son de constante utilización en 

el punto de atención para brindar el saneamiento básico necesario para cubrir 

ciertas necesidades de las personas. 
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Tabla 27.  Dispositivos de consumo de agua 

Área  Dispositivo  Cantidad  

Hospitalización 

Lavamanos  5 

Sanitarios  2 

Duchas  2 

Urgencias 

Lavamanos 4 

Sanitarios 2 

Lavaplatos 1 

Odontología 

Lavamanos  3 

Sanitarios 1 

Equipos médicos  2 

Consultorios 
Lavamanos  5 

Sanitarios  2 

Sala de espera 
Lavamanos  2 

Sanitarios 2 

Laboratorio 
Lavamanos 1 

Sanitarios  1 

Pasillos 
Lavamanos  4 

Sanitarios  4 

Cuarto de esterilización Lavamanos  1 

Cuarto de aseo 
Lava traperos  1 

Lavamanos  1 

Otras áreas  

Lavamanos  5 

Sanitarios  5 

Duchas  2 

Lava traperos  1 

 Total dispositivos 59 

Fuente: Elaboración propia 
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Se deben tomar medidas para poner en marcha la implementación de dispositivos 

ahorradores de agua. En el punto de atención Mercaderes se cuenta con 59 

dispositivos consumidores de agua (ver Tabla 27) de los cuales ninguno es 

ahorrador, presentándose que los lavamanos, lavatraperos, baños son los más 

utilizados en las actividades diarias según encuestas (ver Anexo E). Al lograr 

obtener un cambio a dispositivos ahorradores de agua se puede ahorrar el 50 por 

ciento del consumo actual. La emisión de litros por minuto, es un factor de gran 

importancia, aunque generalmente pase por desapercibida. Por ejemplo, un grifo 

normal de lavamanos, lava trapero, y lavaplatos entrega de 12 a 15 litros por minuto, 

lo cual es mucha cantidad de agua potable que se escapa por el desagüe; a 

consideración de los ahorradores que entregan entre 8 a 9 litros por minuto [30]. 

 

Tabla 28.  Dispositivos ahorradores y no ahorradores de agua 

Numero de 

dispositivos 41 

Caudal 

litros/minuto 
Fórmula 

Total 

litros/minuto 

No ahorradores 59 15 
Caudal x número 

de dispositivos 
885 

Ahorradores  59 8 
Caudal x número 

de dispositivos 
472 

Ahorro de agua 885-472= 413 

Fuente: Elaboración propia  

 

En el punto de atención Mercaderes, por minuto los dispositivos consumen 885 

litros/minuto si se implementara ahorradores de agua se producirían 472 

litros/minuto; dando un ahorro del gasto del agua de 413 litros/minuto. 

 

 Consumo de agua. Los costos del servicio de agua en el punto de atención 

Mercaderes (ver Tabla 29) para los meses del año 2018, basado en los recibos 

de pago de la empresa de servicios públicos de agua potable, alcantarillado y 

aseo ( ver Anexo C).  
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Tabla 29.  Consumo acueducto 

Valor Mes (2018) 

$54.300 Enero 

$54.300 Febrero 

$54.300 Marzo 

$54.300 Abril 

$54.300 Mayo  

$55.700 Junio 

$55.700 Julio 

$55.700 Agosto 

$57.700 Septiembre 

$57.700 Octubre 

$55.700 Noviembre  

$57.700 Diciembre  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 22.  Totales consumo de agua 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El consumo hídrico que se presenta en un hospital siempre tiene que ser constante 

para lograr suplir ciertas necesidades del usuario que necesita del servicio. En el 

punto de atención Mercaderes se cuenta con 59 dispositivos de uso de agua diario 

(ver Tabla 28), se eleva el precio por el consumo en los meses de octubre, 

noviembre y diciembre dado a la temporada de vacaciones y fiestas de fin de año, 

por ende se aumenta la población en la cabecera municipal elevando así 

directamente la cantidad de pacientes que acuden del servicio de salud; y los meses 

de menos consumo son a mediados de cada año ya que se identifica poca población 

en la cabecera municipal dado a que el personal del municipio de Mercaderes se 

desplaza a estudiar y trabajar en lugares externos a la cabecera municipal.  

 

 

4.4 RESIDUOS SÓLIDOS PUNTO DE ATENCIÓN MERCADERES  

 

En la Tabla 30, se logró evidenciar la generación de los residuos sólidos generados 

en el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 y enero del 

año 2019 (datos recopilados del formato RH1 de cada mes). 

 

 

Tabla 30.  Cantidad de residuos sólidos generados en el punto de atención 

 Mes  Peso en kg 

Septiembre (2018) 551.7 

Octubre (2018) 576.1 

Noviembre (2018) 609.5 

Diciembre (2018)  465.5 

Enero (2019) 531.8 

Total 2734.6 

Fuente: Elaboración propia 
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Posteriormente, diario se realizó la caracterización de los residuos sólidos 

producidos en los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año 

2018 y enero del año 2019 mediante el formato RH1 que se maneja en todos los 

puntos de atención de la E.S.E. Suroccidente. Los resultados se observan en la 

Tabla 31).  

 

 

Tabla 31.  Separación de residuos sólidos 

Composición porcentual de los residuos generados en el punto de atención 

_______ de la E.S.E. Suroccidente 

Meses - Cantidad de residuos ( Kg) 

Categoría de residuos  Sep  Oct  Nov Dic Ene  Total 

Residuos no 

peligrosos 

Biodegradables  174 172 186.5 166 165.8 864.3 

Reciclables 69.5 88.5 73.5 61 70.3 362.8 

Total residuos no peligrosos(Kg) 1227.1 

Residuos  

peligrosos 

Riesgo 

biológico  

Corto punzantes  14.5 8 20 6 9.6 58.1 

Biosanitarios 197.8 202.5 222.5 194 205.4 1022.2 

Anatomopatológicos 39.2 40.9 43.5 22 30 175.6 

Animales  0  0   0 2 0  2 

Químico 

Fármacos 8.7 7 12 10 5 42.7 

Citotóxicos 0 0 0 0 0 0 

Metales pesados 0 0.2 8.5 4.5 4.7 17.9 

Reactivos 48 57 43 0 41 189 

Aceites usados 0 0 0 0 0 0 

Total residuos peligrosos (Kg) 1507.5 

Total de residuos sólidos pesados (kg) 2734.6 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23.  Total residuos sólidos cantidad Kg 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la Figura 23, se observa los diferentes porcentajes de residuos generados en el 

punto de atención Mercaderes los meses de septiembre, octubre, noviembre, 

diciembre del año 2018 y enero del 2019, sobresalió entre mayor porcentaje de 

generación los residuos Biosanitarios (gasas, apósitos, aplicadores, algodones, 

drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas para transfusiones sanguíneas, 

catéteres y otros), esto debido a que diariamente se realizan constantes 

procedimientos que requieren del uso de estos elementos. Seguidamente, se 

ubican los residuos biodegradables (vegetales, residuos alimenticios no infectados, 

papel higiénico y otros residuos que puedan ser transformados fácilmente en 

materia orgánica), ocasionados por el número de personas que a diario acuden al 

punto de atención por los servicios brindados y el personal administrativo; los de 

menos producción son los metales pesados (Plomo, Cromo, Cadmio, Antimonio, 

Bario, Níquel, Estaño, Vanadio y otros) y anatomopatológicos (provenientes de 

restos humanos).  
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Se destaca la generación de residuos aprovechables, es el aspecto con mayor 

impacto que se identificó por la producción constante de papel, gran mayoría de 

residuos producidos en sus actividades diarias. 

 

Para la recolección de la cantidad de residuos sólidos generados a partir de las 

diferentes actividades que se desarrollan en el punto de atención se llevó un registro 

RH1 (Figura 9), el cual consiste en registrar diariamente los residuos hospitalarios, 

tanto peligrosos como no peligrosos. Para su caracterización, estos se pesaron con 

báscula electrónica y los resultados obtenidos posteriormente se representaron 

gráficamente por composición porcentual de los residuos generado (ver Figura 23). 

 

 

Figura 24.  Unidad de almacenamiento de residuos sólidos punto de atención 

Mercaderes 

     

Fuente: Elaboración propia 
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4.5 DIAGNÓSTICO GENERALIDADES DEL ENTORNO PUNTO DE ATENCION 

FLORENCIA 

 

4.5.1 Contaminación del aire. En el punto de atención Florencia de la E.S.E. 

Suroccidente hasta el momento no se ha realizado ningún estudio de calidad del 

aire que permita afirmar su estado de contaminación en las instalaciones. Las 

emisiones atmosféricas son producidas principalmente las ambulancias ingresadas 

por el personal del punto de atención debido a su zona de parqueo, personas 

fumadoras que tiene acceso a las instalaciones y la planta eléctrica, generando 

gases de efecto invernadero dado a su combustión; se estima que la producción de 

gases y materiales particulados son producidos más que todo por fuentes móviles; 

sin tener un estudio del tema, ya que la frecuencia vehicular (ambulancias) es baja 

debido a que el número de TAB que maneja el punto de atención son pocas (dos 

ambulancias) (ver Tabla 1). 

 

 

Figura 25.  Contaminación del aire 

  

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.2 Residuos sólidos. El punto de atención Florencia ya contaba con un Plan 

de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios y Similares, el cual se estaba 

implementando a partir del año 2011 y también cuenta con un servicio de 

recolección externa, transporte y disposición final de los mismos por parte de una 

empresa autorizada Aserhi.  

 

En la planta física no se cuenta con puntos ecológicos los cuales deben estar 

ubicados en sitios específicos del hospital y deben presentar la señalización de qué 

tipo de residuos se deben depositar en cada uno de los recipientes. Al igual se 

evidencia que algunos de los recipientes no presentan rótulos o están en mal 

estado, algunos recipientes rojos están junto a los grises y verdes, por ende, no 

deben estar juntos dado a que pueden contaminar los otros residuos, se halló 

mucha irregularidad en relación al cumplimiento de los códigos de colores, 

evidenciando mezcla de residuos en algunos casos y recipientes sin bolsa, entre 

otras. En cuanto a los guardianes, se encontraron algunas irregularidades, como lo 

es la ausencia de soportes para los guardianes o el no uso de éstos, en algunas 

áreas el no uso de soportes fue justificado. Además, la mayoría de los guardianes 

se encontraron destapados y con residuos Biosanitarios o bioinfecciosos (capuchas 

de jeringas, esparadrapo, algodón), alguno de ellos sin rotular, otros muy viejos y 

algunos superando el límite de llenado, siendo este 3⁄4 de su volumen, establecido 

en la normatividad, decreto N° 351 del 2014 "Por el cual se reglamenta la gestión 

integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades [44]. 
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Figura 26.  Manejo de residuos sólidos hospitalarios y similares 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5.3 Condiciones internas. 

 

4.5.3.1 Diagnóstico de consumo de energía. Se realizó un diagnóstico completo 

de toda la planta física con el fin de determinar el manejo y uso de energía que el 

personal operario del punto de atención ejecuta en sus diferentes actividades. 

Identificando así los diferentes equipos eléctricos y electrónicos utilizados en 

jornadas continúas por el personal administrativo. 

 

Figura 9. Consumo de energía  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.5.3.1.1 Equipos de consumo energético. En el punto de atención Florencia se 

llevó a cabo constantes visitas en cada una de sus áreas donde se hace uso de 

elementos electrónicos realizando así un diagnóstico para determinar el manejo y 

uso que se hace respectivamente a la fuente de energía. 

 

Se observó la cantidad de dispositivos de consumo de energía en el punto de 

atención Florencia. Mediante la siguiente tabla se referencian los elementos 

electrónicos. 

 

 

Tabla 32.  Cantidad y tipo de lámparas  

Área  
Número de 

lámparas  
Tipo de lámpara 

Encendida

s 
Horario  

Hospitalización 
0 Incandescentes 

x 
Nocturn

o 4 Fluorescente 

Urgencias 1 Incandescentes x 
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Área  
Número de 

lámparas  
Tipo de lámpara 

Encendida

s 
Horario  

4 Fluorescente 
Nocturn

o 

Odontología 
0 Incandescentes 

x Diurno 
2 Fluorescente 

Consultorios 
2 Incandescentes 

x Diurno 
7 Fluorescente 

Sala de espera 
1 Incandescentes 

x Diurno 
5 Fluorescente 

Laboratorio 
1 Incandescentes 

x Diurno 
2 Fluorescente 

Pasillos 
6 Incandescentes 

x 
Nocturn

o 15 Fluorescente 

Cuarto de 

esterilización 

2 Incandescentes 
x Diurno 

0 Fluorescente 

Cuarto de aseo 
1 Incandescentes 

x Diurno 
0 Fluorescente 

Unidad técnica de 

almacenamiento de 

residuos 

1 Incandescentes 

x 
Nocturn

o  0 Fluorescente 

Otras áreas ( baños, 

patio, bodega, 

corredores externos u 

otras) 

8 Incandescentes 

x 
Nocturn

o  21 Fluorescente 

Fuente: Elaboración propia 

  



125 

Tabla 33.  Cantidad de lámparas incandescentes (No ahorradoras) y fluorescente 

(ahorradoras). 

 

Lámparas Cantidad (Unidad) 

Fluorescente (ahorradoras) 60 

 Incandescentes (No ahorradoras)  23 

Total 83 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se observó que la mayoría de las bombillas y bombillas ahorradoras funcionan 

constantemente en áreas como urgencias, hospitalización y algunos pasillos en 

horarios nocturnos dado a que se brinda un servicio continuo, a diferencia de otras 

áreas como consultorios, sala de espera, odontología y laboratorios que funcionan 

en horarios de 7 a.m. a 12 p.m. y 2 p.m. hasta las 5 p.m., con el funcionamiento 

continuo de las bombillas dado a que algunas de estas áreas se evidencia poca 

iluminación. 

 

Se analizó que las bombillas no ahorradoras que se utilizan son de consumo de 60 

vatios (0.06kw/hr), y las bombillas ahorradoras tienen un consumo de 15 vatios 

(0.015 kw/hr) [45]. En el punto de atención Florencia tienen 23 bombillas no 

ahorradoras las cuales están prendidas en horario continuo en la noche (12 horas) 

y 60 bombillas ahorradoras prendidas durante los horarios de atención de 7 a 12 

a.m. y de 2 a 5 p.m. de lunes a sábado (8 horas). 
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Tabla 34.  Gasto de lámparas (día/mes) fluorescente (ahorradoras) e 

incandescentes (no ahorradoras). 

 

Lámparas 

Incandescente 

Consumo de una 

lámpara 

Incandescente 

(Kw/h) 

Fórmula 

Consumo 

día/mes 

(kw/h) 

23 0.06 

# de bombilla × (
kw

h
)

× hora 

[45] 

Día 16.56 

Mes 496.8 

Lámparas 

Fluorescente 

Consumo de una 

lámpara 

Fluorescente 

(Kw/h) 

Formula 

Consumo 

día/mes 

(kw/h) 

60 0.015 

# de bombilla × (
kw

h
)

× hora 

[45] 

Día 7.20 

Mes 216 

Total consumo kw/h  Día 23.76 

Total consumo kw/h Mes 712.8 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El gasto mensual de las bombillas no ahorradoras es el valor que predomina sobre 

el consumo de las bombillas ahorradoras (ver Tabla 34). Si en el punto de atención 

Florencia se implementara cambiar todas las bombillas no ahorradoras por 

ahorradoras el gasto total sería de 463.14 kilovatios, este valor se saca con el total 

de las bombillas que son 83 multiplicado por 0.015kw/hr por 12 horas que duran 

encendidas las bombillas ahorradoras por 31 días; lo que significa que se ahorraría 

249.66 kw/mes. 
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Basado en el cálculo anterior, el consumo energético que nos ahorraríamos es 

249.66 Kw/mes multiplicado por 12 meses del año sería 2995.92 Kw/año, esto 

equivalente a un valor aproximado de $ 1.700.000 de ahorro económico en el pago 

de energía anual. Beneficio obtenido si se lograra implementar lámparas 

fluorescentes en toda la planta física. 

 

 

4.5.3.1.2 Equipos de consumo de energía. Se observa que en el punto de 

atención Florencia se tiene un gran número de equipos (ver Tabla 35) que funcionan 

mediante energía eléctrica; estos son de principal utilización para las diferentes 

actividades que se requieren en la operatividad del punto de atención, como lo son 

computadores, televisores, fotocopiadoras, equipos médicos u otros aparatos 

eléctricos y electrónicos. 

 

Tabla 35.  Equipos de consumo de energía 

Área  Equipos  Cantidad  

Hospitalización 

Computador 1 

Impresora  1 

Equipos médicos 3 

Urgencias 

Equipos médicos  4 

Impresora 1 

Computadores  2 

Odontología 
Computador 1 

Equipos médicos 4 

Consultorios 
Computador 2 

Impresoras 2 

Sala de espera Televisor  1 

Laboratorio 
Computador 1 

Equipos médicos  4 
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Área  Equipos  Cantidad  

PIC 
Computador 1 

Ventilador 1 

Farmacia  
Computador 1 

Impresora  1 

Facturación  

Computador 3 

Impresora 2 

ventilador 1 

Otras áreas  

Computadores  4 

Impresoras  1 

Ventiladores  2 

Lavadoras  1 

 
Total de equipos 

electrónicos  
45 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En los días lunes a sábado en el punto de atención Florencia se utilizan 45 equipos 

(ver Tabla 35) que utilizan el recurso energía para su funcionamiento, los televisores 

son los de menor consumo, y los equipos médicos son los de mayor consumo diario, 

esto sucede dado a los procesos que se brindan en atención de urgencias u otros 

servicios médicos que se realizan el punto de atención. En cambio, el uso de 

televisores es muy poco ya que sólo se utilizan para la sala de espera en horarios 

adecuados. 

 

4.5.3.1.3 Consumo de energía. La siguiente tabla muestra los costos del servicio 

de energía en el punto de atención Florencia para los doce meses del año 2018, 

basado en los recibos de la empresa de servicios públicos de energía (ver Anexo 

B). 
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Tabla 36.  Consumo de energía 

kWh Valor Mes  
Periodo de consumo  

Desde  Hasta  

1021 $ 591.900 Enero 09 ene 2018 05 feb 2018 

1040.2 $ 543.500 Febrero 06 feb 2018 07 mar 2018 

1011.8 $ 530.500 Marzo 08 mar 2018 06 abr 2018 

1060 $ 613.200 Abril 07 abr 2018 08 may 2018 

1030 $ 607.200 Mayo  09 may 2018 07 jun 2018 

1065 $ 621.900 Junio 08 jun 2018 09 jul 2018 

1016 $ 594.800 Julio 10 jul 2018 08 ago 2018 

1193 $ 696.600 Agosto 09 ago 2018 07 sep 2018 

1117.91 $ 665.400 Septiembre 08 sep 2018 06 oct 2018 

1412 $ 855.700 Octubre 07 oct 2018 07 nov 2018 

1411 $ 846.700 Noviembre  08 nov 2018 07 dic 2018 

1620 $ 992.900 Diciembre  08 dic 2018 09 ene 2019 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 27.  Totales de consumo de energía 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el punto de atención Florencia los meses de octubre noviembre y diciembre 

tienen un consumo evidentemente alto dado a que en el segundo semestre de cada 

año se celebran diferentes fiestas en este municipio, como lo son las fiestas de 

verano y también vacaciones de fin de año, por ende esto genera un crecimiento en 

la población de la cabecera municipal y de este modo se evidencia directamente el 

aumento de los pacientes y servicios brindados en el punto de atención, utilizando 

de una u otra forma más continua los aparatos eléctricos y electrónicos para un 

buen servicio brindado.   

 

 

4.5.3.2 Diagnóstico del recurso hídrico. 

 

4.5.3.2.1 Aguas residuales. En el aspecto relacionado a las aguas residuales se 

pudo identificar que los efluentes generados por la operación de este hospital no 

poseen ningún tipo de tratamiento, siendo esto de vital importancia, debido a que 

en el mismo se generan aguas residuales de tipo especial y es sumamente 

importante tratarlas, para lo cual se planteó como parte del Plan de Gestión 

Ambiental del punto de atención el desarrollo del Estudio Técnico de Aguas 

Residuales para determinar cuáles son los parámetros que presentan dichas aguas 

y poder diseñar un plan o tratamiento adecuado a las mismas, antes de ser 

descargadas al alcantarillado municipal. 

 

 

4.5.3.2.2 Consumo hídrico. El servicio de acueducto del municipio de Florencia 

presta el servicio normal al punto de atención. Se identificó que no se mantiene un 

flujo continuo de abastecimiento de este recurso a las instalaciones, dado a esto en 

el punto de atención se cuenta con tres tanques de almacenamiento para este 

precioso liquido (agua), los cuales, dos tienen una capacidad de 5000 litros y uno 

de 1000 litros de almacenamiento.   
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Figura 28.  Almacenamiento del recurso hídrico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para la identificación y caracterización del agua potable que se consume en las 

actividades diarias del punto de atención Florencia, se las determino así: 

 

 

4.5.3.2.3 Actividades del consumo hídrico en el punto de atención Florencia. 

Las actividades del consumo de agua en el punto de atención (ver Tabla 37) las 

cuales son con una frecuencia en actividades de aseo en las instalaciones, iniciando 

en algunas áreas a las 7:30 a.m., hora de entrada y en otras áreas se maneja una 

jornada continua. 
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Tabla 37.  Actividades consumo de recurso hídrico 

Actividad Frecuencia 
Alternativa 

de ahorro 
Tiempo 

Lavado y desinfección de áreas  

(corredores, baños  u otros). 
Diario Ninguna 

2 a 3 horas 

diarias  

Lavado ropa hospitalaria (sabanas, fundas 

y otros). 
Diario Ninguna 

2 a 3 horas 

diarias 

Lavado y desinfección de instrumentos. Diario Ninguna 
1a 2 horas 

diarias 

Uso de lavamanos, baños y duchas en el 

área de hospitalización o áreas que prestan 

este servicio. 

Diario Ninguna 

Cada paciente o 

administrativo 

del punto de 

atención, de 2 a 

5 minutos diario 

Equipos médicos (Odontología  u otros)  Diario Ninguna 
1 a 5 horas 

diarias 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

No se cuenta con ninguna medida de ahorro de agua en las instalaciones del punto 

de atención, en la cual el recurso del agua se emplea constantemente en las 

diferentes actividades diarias. El lavado de baños y corredores es el que más 

demanda genera en gasto de agua al igual que los equipos médicos (Odontología) 

dado por el uso constante de ellos y el lavado y desinfección de instrumentos 

médicos es el que menor frecuencia tiene (ver Tabla 37). 

 

4.5.3.2.4 Dispositivos que producen el consumo del recurso hídrico. Los 

dispositivos que hacen uso del recurso hídrico (ver Tabla 37) son de constante 

utilización en el punto de atención para brindar el saneamiento básico necesario 

para cubrir ciertas necesidades de las personas. 
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Tabla 38.  Dispositivos de consumo de agua 

Área  Dispositivo  Cantidad  

Hospitalización 

Lavamanos  3 

Sanitarios  3 

Duchas  2 

Urgencias 

Lavamanos 1 

Sanitarios 1 

lavaplatos 1 

Odontología 

Lavamanos  2 

sanitarios 2 

Equipos médicos  2 

Consultorios 
Lavamanos  3 

Sanitarios  3 

Sala de espera 
Lavamanos  2 

sanitarios 2 

Laboratorio 
Lavamanos 1 

Sanitarios  1 

Pasillos 
Lavamanos  1 

Sanitarios  1 

Cuarto de esterilización Lavamanos  1 

Cuarto de aseo 
Lava traperos  1 

Lavamanos  1 

Otras áreas  

Lavamanos  3 

Sanitarios  3 

Duchas  2 

Lava traperos  1 

 Total dispositivo   43 

Fuente: Elaboración propia 
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Se deben tomar medidas para poner en marcha la implementación de dispositivos 

ahorradores de agua. En el punto de atención Florencia se cuenta con 43 

dispositivos consumidores de agua (ver Tabla 38) de los cuales ninguno es 

ahorrador, presentándose que los lavamanos, lava traperos, baños son los más 

utilizados en las actividades diarias según encuestas (ver Anexo E). Al lograr 

obtener un cambio a dispositivos ahorradores de agua se puede ahorrar el 50 por 

ciento del consumo actual. La emisión de litros por minuto, es un factor de gran 

importancia, aunque generalmente pase por desapercibida. Por ejemplo, un grifo 

normal de lavamanos, lava trapero, y lavaplatos entrega de 12 a 15 litros por minuto, 

lo cual es mucha cantidad de agua potable que se escapa por el desagüe; a 

consideración de los ahorradores que entregan entre 8 a 9 litros por minuto [30]. 

 

 

Tabla 39.  Dispositivos ahorradores y no ahorradores de agua 

Número de 

dispositivos 41 

Caudal 

litros/minuto 
Fórmula 

Total 

litros/minuto 

No ahorradores 43 15 
Caudal x número de 

dispositivos 
645 

Ahorradores  43 8 
Caudal x número de 

dispositivos 
344 

Ahorro de agua 645-344= 301 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

En el punto de atención Florencia, por minuto los dispositivos consumen 645 

litros/minuto si se implementara ahorradores de agua se producirían 344 

litros/minuto; dando un ahorro del gasto del agua de 301 litros/minuto. 
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4.5.3.2.5 Consumo de agua. Los costos del servicio de agua en el punto de 

atención Florencia (ver Tabla 40) para los meses del año 2018, basado en los 

recibos de pago de la empresa de servicios públicos de agua potable, alcantarillado 

y aseo (ver Anexo C). 

 

 

Tabla 40.  Consumo acueducto 

Valor Mes (2018) 

189.000 Enero 

210.000 Febrero 

210.200 Marzo 

207.300 Abril 

203.000 Mayo  

203.000 Junio 

203.600 Julio 

207.000 Agosto 

209.000 Septiembre 

210.000 Octubre 

205.000 Noviembre  

205.900 Diciembre  

Fuente: elaboración propia 
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Figura 29.  Totales consumo de agua 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El consumo hídrico que se presenta en un hospital siempre tiene que ser constante 

para lograr suplir ciertas necesidades del usuario que necesita del servicio. En el 

punto de atención Florencia se cuenta con 43 dispositivos de uso de agua diario 

(ver Tabla 39), se identificó que el consumo de agua en el punto de atención 

Florencia se mantiene en un cercano rango de consumo para todos los meses del 

año 2018. Esto es dado a que no se da ninguna variación en la cantidad de 

pacientes atendidos regularmente o que adquieren el servicio de salud en este 

punto de atención.  

 

4.6 RESIDUOS SÓLIDOS PUNTO DE ATENCIÓN FLORENCIA  

 

En la Tabla 41, se evidencia la generación de los residuos sólidos generados en el 

mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 y enero del año 

2019 (datos recopilados del formato RH1 de cada mes). 
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Tabla 41.  Cantidad de residuos sólidos generados en el punto de atención 

Mes  Peso en kg 

Septiembre (2018) 319.50 

Octubre (2018) 316.97 

Noviembre (2018) 306.35 

Diciembre (2018)  314.80 

Enero (2019) 310.60 

Total 1568.22 

Fuente: Elaboración propia 

 

Posteriormente, diario se realizó la caracterización de los residuos sólidos 

producidos en los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año 

2018 y enero del año 2019 mediante el formato RH1 que se maneja en todos los 

puntos de atención de la E.S.E. Suroccidente. Los resultados se observan en la 

Tabla 42). 

 

 

Tabla 42.  Separación de residuos sólidos 

Composición porcentual de los residuos generados en el punto de atención _______ 

de la E.S.E. Suroccidente 

Meses - Cantidad de residuos ( Kg) 

Categoría de residuos  Sep Oct  Nov Dic Ene  Total 

Residuos no 

peligrosos 

Biodegradables  90.50 96.31 94.12 120 98.4 499.33 

Reciclables 93.92 79.33 78.13 96.4 81.5 429.28 

Total residuos no peligrosos(Kg) 928.61 

Residuos  

peligrosos 

Riesgo 

biológico  

Corto punzantes  11.86 6.85 8.18 0.52 9.7 37.11 

Biosanitarios 117.96 115.20 106.16 89.29 99.3 527.91 

Anatomopatológicos 0.51 8.62 6.95 4.14 8.2 28.42 

Animales  0 0 0 0 0 0 

Químico 
Fármacos 4.68 6.70 12.31 4.45 10.5 38.64 

Cito tóxicos 0 0 0 0 0 0 
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Composición porcentual de los residuos generados en el punto de atención _______ 

de la E.S.E. Suroccidente 

Meses - Cantidad de residuos ( Kg) 

Categoría de residuos  Sep Oct  Nov Dic Ene  Total 

Metales pesados 0.05 0.26 0.50 0 3.0 3.81 

Reactivos 0 3.70 0 0 0 3.70 

Aceites usados 0 0 0 0 0 0 

Total residuos peligrosos (Kg) 639.59 

Total de residuos sólidos pesados (kg) 1568.20 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 30.  Total residuos sólidos cantidad Kg 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la Figura 30, se observa los diferentes porcentajes de residuos generados en el 

punto de atención Florencia los meses de septiembre, octubre, noviembre, 

diciembre del año 2018 y enero del 2019, sobresalió entre mayor porcentaje de 

generación los residuos Biosanitarios (gasas, apósitos, aplicadores, algodones, 
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drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas para transfusiones sanguíneas, 

catéteres y otros), esto debido a que diariamente se realizan constantes 

procedimientos que requieren del uso de estos elementos. Seguidamente, se 

ubican los residuos biodegradables  (vegetales, residuos alimenticios no infectados, 

papel higiénico y otros residuos que puedan ser transformados fácilmente en 

materia orgánica), ocasionados por el número de personas que a diario acuden al 

punto de atención por los servicios brindados y el personal administrativo; los de 

menos producción son los metales pesados (Plomo, Cromo, Cadmio, Antimonio, 

Bario, Níquel, Estaño, Vanadio y otros) y anatomopatológicos (provenientes de 

restos humanos).  

 

Se destaca la generación de residuos aprovechables (reciclables), es el aspecto 

con mayor impacto que se identificó por la producción constante de papel, gran 

mayoría de residuos producidos en sus actividades diarias. 

 

Para la recolección de la cantidad de residuos sólidos generados a partir de las 

diferentes actividades que se desarrollan en el punto de atención Florencia se llevó 

un registro RH1 (Figura 9), el cual consiste en registrar diariamente los residuos 

hospitalarios, tanto peligrosos como no peligrosos. Para su caracterización, estos 

se pesaron con báscula electrónica y los resultados obtenidos posteriormente se 

representaron gráficamente por composición porcentual de los residuos generado 

(ver Figura 30). 
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Figura 31.  Unidad de almacenamiento de residuos sólidos punto de atención 

Florencia 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.7 EVALUACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 

En la evaluación e identificación de los diferentes impactos y aspectos ambientales 

generados por los tres puntos de atención de la E.S.E. Suroccidente (Sucre, 

Mercaderes y Florencia), se realizaron con la meta puesta en la construcción el 

documento PIGA lo cual sin duda permitirá a la E.S.E. Suroccidente tener un manejo 

adecuado sobre los daños que se ocasionen al medio ambiente. 

 

La evaluación e identificación de los aspectos e impactos ambientales que se dan 

en las Instalaciones de cada punto de atención (Sucre, Mercaderes y Florencia) de 

la E.S.E. Suroccidente en las actividades realizadas por el personal administrativo 

y operativo que a diario se realizan; se evaluaron mediante la utilidad de la matriz 

de Leopold la cual se ejecutó asignando unos valores de 1 a 10 dando a conocer la 
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afectación que tiene un componente natural con respecto a las actividades que se 

realizan en la E.S.E sur occidente. La matriz se aplica para los tres puntos de 

atención dado a que en la empresa se maneja la misma gestión y ejecución en todos 

los puntos de atención. 

 

 

Tabla 43.  Matriz de Leopold de los puntos de atención Sucre, Mercaderes y 

Florencia de la E.S.E. Suroccidente 

Componentes del medio 

Áreas   
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Tierra 

 Agotamiento recursos 

naturales (consumo de 

papel). 

6 6 3 8 0 2 4 9 0 38 

 Alteración características 

físicas, químicas y 

biológicas  recursos 

naturales. 

4 4 5 5 0 4 0 0 4 26 

 Contaminación de 

residuos sólidos. 
9 9 8 8 5 5 3 2 2 51 

Recurso 

Hídrico 

 Calidad superficial. 

 Calidad subterránea. 

 Consumo de agua. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

4 4 8 4 6 2 2 2 8 40 

Recurso 

Eléctrico 

 Consumo de energía 

eléctrica (uso de equipos 

tecnológicos, elementos 

eléctricos). 

 Condiciones de toma 

corriente y encendedores 

de energía. 

7 7 8 7 4 4 1 2 0 40 

6 5 6 6 5 2 2 2 6 40 
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Componentes del medio 
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Residuos 

Sólidos 

 Generación de residuos 

sólidos. 
8 8 6 8 7 6 5 5 6 59 

Factor 

Cultural 
 Educación ambiental. 6 6 6 6 6 6 6 6 1 49 

Aire  calidad del Aire. 1 1 1 1 1 1 1 1 6 14 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla 44.  Valores totales de los impactos de cada uno de los bloques y zonas 

Comunes 
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Total de 

impacto 
53 52 53 55 36 34 26 31 35 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Del total de impactos sacado de la matriz de Leopold (ver Tabla 43) se concluye 

que el área de consultorios, odontología y hospitalización son las que más aportan 

diferentes impactos ambientales para los puntos de atención Sucre, Mercaderes y 

Florencia, esto se debe a que son las áreas con mayor flojo de personal tanto 

administrativo como pacientes que requieren de un servicio de salud.  
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El área de los consultorios es la que más aporta impactos ambientales dado que es 

el área con mayor influencia por los horarios y la continuidad de su uso. Convirtiendo 

esta área en la más visitada por los pacientes en horarios diurnos de lunes a sábado. 

 

El área de odontología en la que, en la escala lo sigue, dado a que en este lugar se 

tiene gran influencia de pacientes por los procesos odontológicos que requieren, la 

atención brindada en esta área se hace de lunes a sábado en horario diurno.  

 

Con un total de 26 puntos (ver Tabla 43) y siendo el que menor puntaje aporta a los 

impactos ambientales es el área de Farmacia esto dado a que se da un buen manejo 

ambiental por parte de los residuos sólidos generados en esta área y las actividades 

realizadas, otra vez de la ejecución y propuesta en marcha de los proyectos y 

programas ambientales en pro de fortalecer la cultura del personal y la conservación 

de los recursos.  

 

 

Figura 32. Resultados de la matriz Leopold 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 32, se identifica más claramente el área con mayor influencia en la 

generación de impactos ambientales de cada punto de atención como lo son el área 

de consultorios (15 %), odontología (14%), hospitalización (14%) y urgencias (14%)   

y las áreas con menor influencia es el área de farmacia (7%) y facturación (8%).Total 

de áreas 8 (100%). 

 

Se escogen 2 áreas con mayor influencia en la generación de impactos ambientales 

de los puntos de atención Sucre, mercaderes y Florencia para aplicar una valoración 

y clasificación de impactos, de esta forma lograr la importancia del impacto (ver 

Cuadro 10). 

 

 

Cuadro 10. Importancia del impacto  

Área 

Formula 
 
I = ±(3 Intensidad + 2 Extensión + 
Momento + Persistencia + 
Reversibilidad + Sinergismo + 
Acumulación + Efecto + 
Periodicidad + Recuperabilidad) 

Total 
Clase de 

efecto  
Trama  

Urgencias 
I = -(3 (4) + 2 (2) + 4 + 2 +2+ 2 + 4 + 

4 + 4 + 4 
l = 42 Moderado   

Consultorios  
I = -(3 (2) + 2 (2) + 4 + 2 + 2+ 2 + 1 + 

1 + 2 + 4 
I = 28 Moderado   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Dado a los parámetros de calificación (intensidad, extensión, momento, 

persistencia, reversibilidad, sinergismo, acumulación, efecto, periodicidad y 

recuperación)  aplicados en la fórmula de importancia del impacto en las áreas de 

urgencias y consultorios de los puntos de atención Sucre, Mercaderes y Florencia, 

se logra identificar que en estas áreas se presentan un impacto ambiental de efecto 

moderado, esto significa que son impactos generalmente de intensidad alta, 
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reversibles en el mediano plazo y recuperable en el mismo plazo. Las medidas de 

manejo son de control, prevención y mitigación.  

 

 

4.8 FORMULACIÓN DE PROGRAMAS  

 

Las formulaciones de los programas se realizaron en conjunto para los tres puntos 

de atención (Sucre, Mercaderes y Florencia) dado a que se maneja la misma gestión 

y ejecución en los tres puntos de atención, además se pudo identificar las mismas 

falencias y problemáticas ambientales por medio de los diagnósticos realizados en 

cada punto de atención. 

 

 

4.8.1 Políticas, metas, objetivos y programas ambientales. En los puntos de 

atención Sucre, Mercaderes y Florencia de la E.S.E. Suroccidente teniendo en 

cuenta los resultados arrojados en la evaluación de los aspectos e impactos 

ambientales, en conjunto con el cumplimiento de los requisitos legales exigidos por 

la normatividad ambiental, se plantea la formulación de la política, objetivos y 

programas ambientales, con el propósito de lograr una mejoría en el desarrollo 

ambiental que se presenta en los tres puntos de atención.  
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4.8.1.1 Política ambiental. Los puntos de atención Sucre, Mercaderes y Florencia 

de la E.S.E. Suroccidente, tienen la obligación de estar comprometidos con el medio 

ambiente y el desarrollo sostenible, aún más si tenemos en cuenta  que es una 

empresa de salud del estado, la cual pretende tener un adecuado control en las 

áreas, sobre el desempeño ambiental que las rodea con la capacidad de tener una 

cultura en el personal administrativo y ejecutivo de la empresa enfocada a mejorarla, 

frente a problemáticas que se presentan, frente al uso racional de los recursos del 

agua y energía, manejo de residuos sólidos, protección y prevención del medio 

ambiente respecto a la contaminación; lo cual refleja la preocupación de la empresa  

por el agotamiento de los recursos naturales y el deterioro de la calidad ambiental, 

fortalecida  con actividades de prevención y mitigación de los impactos ambientales 

direccionada por el área de gestión ambiental en la empresa, en pro de consolidar  

una cultura ambiental que acople a todo el personal dentro de cada punto de 

atención.  

 

 

4.8.1.1.1 Objetivo ambiental. Implementar en el personal dentro de los puntos de 

atención (Sucre, Mercaderes y Florencia) una cultura ambiental con distintos fines 

en especial promover el uso adecuado del agua, el consumo adecuado de la 

energía y la gestión integral de residuos sólidos. 

 

 

4.8.1.1.2 Metas ambientales. 

 

 Implementar la formulación de proyectos y programas ambientales en los puntos 

de atención Sucre, Mercaderes y Florencia y la E.S.E. Suroccidente. 

 

 Implementar programas para concientización hacia la cultura ambiental en el 

personal administrativo de los puntos de atención.  
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 Aplicar programas de eficiencia para el control del uso de la energía y el agua. 

 

 Transmitir mediante los programas pedagógicos iniciativas para reducir el gasto 

exagerado del agua del personal de servicios generales en las llaves de lava 

traperos. 

 

 Mejorar programas de reciclaje dentro de las áreas de cada punto de atención.  

 

 

4.8.2 Programas de gestión ambiental. 

 

4.8.2.1 Programas de educación y sensibilización ambiental. Las 

capacitaciones brindadas por el personal del área de gestión ambiental son 

fundamentales para el cuerpo administrativo de cada punto de atención , se 

convierte en punto de apoyo para la implementación de procesos de enseñanza – 

aprendizaje enfocados a la creación de una cultura educativa sobre la problemática 

ambiental, ocasionada por el inadecuado manejo que el hombre le está dando a los 

recursos naturales como el agua y la energía y la selección de los residuos sólidos, 

por consiguiente se hace necesario la implementación de proyectos ambientales 

que involucren a la comunidad normalista, entendida ésta como padres de familia, 

estudiantes, docentes y administrativos en pro de la conservación del medio 

ambiente. 

 

 

4.8.2.1.1 Objetivo general. Implementar una cultura de concientización a al 

personal de cada punto de atención basada en la conservación y cuidado del medio 

ambiente. 
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4.8.2.1.2 Alcance. Se requiere implementar en beneficio a los puntos de atención 

Sucre, Mercaderes y Florencia; las actividades propuestas para la implementación 

de prácticas ambientales sostenibles para con estos generar menores impactos 

negativos y se promueva el desarrollo sostenible. 

 

 

Cuadro 11.  Programa de educación y sensibilización ambiental 

Objetivo 

Implementar una cultura de concientización al personal de los 

puntos de atención Sucre, Mercaderes y Florencia de la ese sur 

occidente basada en la conservación y cuidado del medio 

ambiente. 

Meta 
Iniciar con la ejecución en el año 2019 y cumplir con un 30% de 

las actividades a desarrollar. 

Actividades a desarrollar 

- Realizar charlas, talleres educativos, cine foros sobre la sensibilización 

ambiental. 

- Realizar carteleras y colocarlos en los pasillos y zonas libres de los puntos de 

atención. 

- Desarrollar actividades pedagógicas enfocadas en la conservación del medio 

ambiente  entorno al cuidado de los recursos naturales  

Temas de 

educación y 

sensibilización 

ambiental  

-Consumo y uso adecuado del agua. 

-Consumo y uso adecuado de la energía. 

-Riesgo por el mal manejo de los recursos naturales. 

Responsable Coordinador del área de Gestión Ambiental   

Indicadores 
(Número de actividades desarrolladas/ Número de actividades 

programada s) *100 

Fuente: Elaboración propia 
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4.8.2.2 Programa de uso eficiente y ahorro del agua. El uso y ahorro del agua 

en los puntos de atención Sucre, Mercaderes y Florencia, se formula con el fin de 

cumplir con la normatividad vigente Ley 373 de 1997, estableciendo medidas de 

control en las debilidades que presenta el personal de los puntos de atención en el 

inadecuado uso de agua potable que se realiza en las instalaciones, con la meta 

clara de crear una educación enfocada al ahorro y buen uso del líquido vital. 

 

 

4.8.2.2.1 Objetivo general. Crear medidas de control al interior de los puntos de 

atención Sucre, Mercaderes y Florencia realizando seguimiento continuo sobre el 

consumo del agua permitiendo reducir su uso irracional en algunas labores del día 

a día de la empresa, centrándose en los puntos de desgaste innecesario como lo 

es baños, llaves de lava traperos y algunos equipos médicos. 

 

 

4.8.2.2.2 Alcance. Este programa tiene como alcance cada una de las actividades 

propuestas para utilizar eficientemente el recurso hídrico, en las instalaciones de los 

puntos de atención, generando con el programa menores impactos negativos y 

promoviendo el desarrollo sostenible de la empresa. 

 

 

Cuadro 12.  Programa de uso eficiente y ahorro del agua 

Objetivo 

Crear medidas de control al interior de los puntos de atención Sucre, 

Mercaderes y Florencia, realizando seguimiento continuo sobre el 

consumo del agua permitiendo reducir su uso irracional en algunas 

labores del día a día de la empresa, centrándose en los puntos de 

desgaste  innecesario como lo es baños, llaves de lava traperos y 

equipos médicos. 
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Meta 
Iniciar con la ejecución en el año 2019 y realizar el 30% de 

actividades a desarrollar en los últimos meses del año. 

Actividades a desarrollar 

- Identificar las condiciones hidrosanitarias en que se encuentran los puntos de 

atención Sucre, Mercaderes y Florencia. 

- Identificar todas las actividades que se realizan y que requieren del gasto de 

agua. 

- Realizar un chequeo de todos los dispositivos de extracción de agua, observar 

que no contengan fugas. 

- Determinar el consumo de agua de los puntos de atención mensual, llevando un 

control de su mejoría en mermar el consumo de agua. 

- Realizar instalaciones de dispositivos ahorradores en los extractores de agua 

para un ahorro en el caudal que se emite del acueducto de cada municipio. 

- Realizar jornadas de capacitación y sensibilización al personal de cada punto de 

atención sobre el correcto uso y manejo del agua para llegar a un ahorro 

considerable del recurso hídrico. 

- Realizar actividades en los cuales se integre médicos, administrativos, 

enfermeros, auxiliares y pacientes motivando el ahorro del agua. 

- Instalar tanques de almacenamiento de agua potable y agua lluvia para cada 

punto de atención.  

Responsable Coordinador del área de Gestión Ambiental   

Indicadores 
(Número de actividades desarrolladas/ Número de actividades 

programada s) *100 

Normatividad  

Ley 373 de 1997: por la cual se establece el programa para el Uso 

Eficiente y Ahorro del Agua. 

Decreto 3102 de 1997: Por el cual se reglamenta el artículo 15 de 

la Ley 373 de 1997 en relación con la instalación de equipos, 

sistemas e implementos de bajo consumo de agua. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.8.3 Programa de uso eficiente y ahorro de energía. En la preocupación del 

recurso energía se plantea el programa de uso eficiente y ahorro de energía en los 

puntos de atención Sucre, Mercaderes y Florencia con la meta de cumplir con la 

normatividad vigente Decreto 2331 de 2007 la cual demanda el uso racional y 

eficiente del servicio de energía. 

 

 

4.8.3.1 Objetivo general. Realizar actividades de control y seguimiento del 

consumo de energía en los puntos de atención Sucre, Mercaderes y Florencia con 

el fin de reducir su consumo y garantizar que al servicio de energía se le hace un 

uso adecuado. 

 

4.8.3.2 Alcance. El presente programa es aplicable para los puntos de atención 

Sucre, Mercaderes y Florencia, para hacer uso adecuado del recurso energético en 

las diferentes actividades que se llevaran a cabo, para generar un ahorro energético. 

 

 

Cuadro 13.  Programa de uso eficiente y ahorro de energía 

Objetivo 

Realizar actividades de control y seguimiento del consumo de 

energía en los puntos de atención Sucre, Mercaderes y Florencia  

con el fin de reducir su consumo y garantizar que al servicio de 

energía se le hace un uso adecuado. 

Meta 
Iniciar con la ejecución en el año 2019 y realizar el 30% de 

actividades a desarrollar en los últimos meses del año. 

Actividades a desarrollar 

- Observar las condiciones en las que se encuentra la red eléctrica de los puntos 

de atención Sucre, Mercaderes y Florencia de la E.S.E. Sur occidente. 

- Realizar mantenimiento en las luminarias, equipos y de ser necesario cambiarlos.  
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-  Realizar chequeos estipulados de las condiciones de las redes eléctricas para 

tener un manejo sobre ellas. 

- Realizar jornadas de capacitación por grupos para concientizar el ahorro y 

adecuado uso del servicio de energía. 

- Concientizar a al personal de los puntos de atención Sucre, Mercaderes y 

Florencia que desconecten los aparatos electrónicos cuando no se utilicen. 

- Configurar los equipos de cómputo en modo ahorro de energía. 

- Apagar las iluminarias cuando no hay personal en las oficinas, pasillos, 

consultorios, sala de espera. 

- Uso eficiente y ahorro de la energía. 

Responsable  Coordinador del área de Gestión Ambiental   

Indicadores  
(Número de actividades desarrolladas/ Número de actividades 

programada s) *100 

Normatividad  

Decreto 2331 de 2007 (por el cual se establece una medida 

tendiente al uso racional y eficiente de energía eléctrica). 

Decreto 895 de 2008. (Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 

2331 de 2007 sobre uso racional y eficiente de energía eléctrica). 

Decreto 3450 de 2008 (por el cual se dictan medidas tendientes al 

uso racional y eficiente de la energía eléctrica). 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.8.4 Programa del manejo integral de residuos sólidos. El manejo de residuos 

sólidos es un problema que afecta nuestra actualidad por el mal manejo que se le 

da; dejando de un lado lo que se puede aprovechar para diferentes actividades para 

así ayudar a que el deterioro del medio ambiente sea cada vez menor. 

 

En los puntos de atención Sucre, Mercaderes y Florencia por su constante 

producción de residuos sólidos se pueden aportar en la reducción de éstos mediante 
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el reciclaje, reúso, aprovechamiento en todas sus áreas y así disminuir el impacto 

ambiental generado por los residuos sólidos.  

 

 

4.8.4.1 Objetivo general. Generar una reducción de los residuos sólidos a través 

de actividades y estrategias mediante el reúso, reciclaje lo cual permite garantizar 

un buen manejo, separación y disposición final de los residuos en los puntos de 

atención. 

 

 

4.8.4.2 Alcance. Está destinado a todos los puntos de atención en las que se 

generen residuos sólidos. 

 

Este programa presenta las instrucciones en las instalaciones de los puntos de 

atención Sucre, Mercaderes y Florencia para la prevención, separación, 

almacenamiento, transporte y entrega a un gestor externo para el tratamiento y/o 

disposición final de los residuos generado. 

 

 

Cuadro 14.  Programa del manejo integral de residuos sólidos 

Objetivo 

Generar una reducción de los residuos sólidos a través de 

actividades y estrategias mediante el reúso, reciclaje lo cual permite 

garantizar un buen manejo, separación y disposición final de los 

residuos en los puntos de atención Sucre, Mercaderes y Florencia. 

Meta 
Iniciar con la ejecución en el año 2019 y realizar el 30% de 

actividades a desarrollar en los últimos meses del año. 

Actividades a desarrollar 

- Capacitar y dotar de elementos de protección al personal de servicios generales 

que manipulan constantemente los recipientes de residuos sólidos. 
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- Capacitar a todo el personal de los puntos de atención Sucre, Mercaderes y 

Florencia sobre el manejo de residuos sólidos como es la disposición en sus 

recipientes, reciclaje y reúso. 

- Realizar el aseo constante a recipientes y puntos de recogida de residuos sólidos. 

- Colocar señalización de disposición de los residuos sólidos en sus recipientes 

respectivos. 

- Diseñar estrategias para el cuidado de recipientes y señalización a través del 

personal. 

- Diseñar metodologías de aprendizaje para que el personal administrativo como 

futuros formadores aprendan la separación y la reutilización del cartón, papel, 

plástico, vidrio y tenerlos en un centro de acopio. 

- Colocar recipientes separados e identificarlos con el código de colores de cada 

uno ya estandarizado. 

- Llevar un control mensual del registro RH1 para evitar errores en el cierre del año.  

Responsable Coordinador del área de Gestión Ambiental   

Indicadores  
(Número de actividades desarrolladas/ Número de actividades 

programada s) *100 

Normatividad  Decreto 1713/2002 (sobre gestión integral de residuos sólidos), 

Fuente: Elaboración propia  
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5. CAPITULO V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

- En la valoración que se realizó, se establece que en las instalaciones de los 

puntos de atención Sucre, Mercaderes y Florencia en el proceso de evaluación 

cualitativa y cuantitativa no generan impactos significativos de carácter crítico los 

cuales por medio de los programas pueden ser prevenidos y corregidos.  

 

- Se identificaron aspectos disfuncionales desde el punto de vista ambiental 

relacionados con el inadecuado uso del agua, energía y residuos sólidos lo que 

hace necesario implementar programas de ahorro y uso eficiente de cada uno de 

los aspectos evaluados implementando estrategias para el personal de los 

puntos de atención Sucre, Mercaderes y Florencia para que logren adquirir una 

cultura de protección y cuidado al medio ambiente para así de esta manera lograr 

el cumplimiento de metas de cada uno de los programas. 

 

- Mediante el proceso evaluativo generado en los puntos de atención Sucre, 

Mercaderes y Florencia se pudo observar claramente la inadecuada segregación 

en la fuente de los residuos sólidos, denotando así el incumplimiento de los 

lineamientos exigidos en la norma Decreto 1713/2002; es por ello que se hace 

necesario desarrollar estrategias educativas (capacitaciones) que permitan 

fortalecer el programa de manejo de residuos implementando contenedores de 

colores establecidos por la norma.  

 

- El diagnóstico ambiental de los puntos de atención Sucre, mercaderes y 

Florencia, así como también la matriz de Leopold, permitieron conocer la 

situación actual de los puntos de atención en términos ambientales, de la misma 

manera permitió establecer los programas de gestión ambiental aplicables en la 

formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental. 
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- Se identificó la necesidad de implementar y darle prioridad al programa de ahorro 

y uso eficiente del recurso energía en los puntos de atención Sucre, Mercaderes 

y Florencia dado al ahorro económico que se genera para la E.S.E Suroccidente.  

 

 

5.2 RECOMENDACIONES  

 

- En el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), recomienda ejecutar cada 

uno de los programas encaminados al ahorro, uso eficiente del agua, energía y 

el buen uso de residuos sólidos, los cuales son enfocados al mejoramiento de los 

procedimientos establecidos en los puntos de atención Sucre, Mercaderes y 

Florencia. Procesos de mejoramiento que sin duda aportarían para que, en un 

tiempo no muy lejano, lograr que sea una empresa de salud en el Cauca pioneras 

en el cuidado ambiental. 

 

-  Realizar el debido almacenamiento de residuos sólidos e la salud y otras 

disposiciones, basado en el Decreto 351 de 2014. Además, se debe establecer y 

poner en práctica, los lineamientos para el manejo de residuos de aparatos 

electrónicos como lo pide la ley 1672 de 2013. 

 

- Realizar capacitaciones a todo el personal de los puntos de atención Sucre, 

Mercaderes y Florencia para el manejo y cumplimiento de las metas propuestas 

en el PIGA, para el manejo adecuado de los recursos naturales y el uso adecuado 

de los residuos sólidos. 

 

- El área de gestión ambiental de los puntos de atención Sucre, Mercaderes y 

Florencia, debe concientizarse de la imperiosa necesidad de implementar 

acciones educativas desde un punto de vista metodológico experiencial, 

enfocado a implementar una cultura de educación ambiental con objetivos claros 
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que direccionen a que todo el personal sea consciente del deterioro ambiental 

que tal vez por desconocimiento se está generando en cada punto de atención, 

y permitir así el cumplimiento de las metas del plan institucional de gestión 

ambiental. 
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Anexo A.  Registro fotográfico  

Instalaciones sanitarias de los puntos de atención 

a.  

 

a. 

 

b. 

 

b. 
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c. 

 

c. 

 

a. Sucre; b. Mercaderes; c. Florencia 

 

Dispositivos de consumo de agua, duchas, tanques y lava traperos 

Sucre  

Sucre
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Mercaderes

 

Mercaderes

 

Florencia
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Anexo B.  Recibos de consumo energético  

 

Sucre. 
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Mercaderes  
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Florencia   
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Anexo C.  Recibos de consumo hídrico  

 

Sucre 
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Mercaderes  
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Florencia  
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Anexo D.  Logo ESE Sur Occidente   
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Anexo E.  Encuesta 

 

Plan Institucional de Gestión Ambiental 

Encuesta sobre residuos sólidos, manejo de agua y electricidad   

 

Puntos de atención Sucre, Mercaderes y Florencia de la E.S.E. SUR 

OCCIDENTE 

 

Encuesta dirigida al personal operativo del punto de atención para obtener un 

panorama sobre las costumbres e información sobre el manejo ambiental. 

 

Información general y sobre conocimientos de los residuos sólidos 

 

Aspecto  ambiental Sí No Descripción 

¿Conoce algún impacto ambiental en las 

instalaciones del punto de atención? 

Mencionarlo. 

X  Vertimientos 

¿Se realizan en el punto de atención 

programas de educación ambiental? Si 

conoce alguno menciónelo. 

 X  

¿Conoce la diferencia entre reciclar, 

separación de residuos y reutilización?  
 X  

¿Conoce algún programa de reciclaje de 

residuos sólidos en el punto de atención? si 

conoce alguno menciónelo  

X  Política de cero papel 

¿Utiliza cantidades de papel innecesario en 

sus actividades diarias? Mencione un 

ejemplo. 

X   
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Aspecto  ambiental Sí No Descripción 

¿Llevan a cabo actividades para reducir la 

cantidad de residuos  producidos en su 

diario vivir? 

X   

¿Describa la forma como se almacenan los 

residuos sólidos dentro del punto de 

atención? 

  

Se almacenan en unidades 

técnicas de 

almacenamiento de 

residuos sólidos peligrosos 

hospitalarios. 

¿Se generan residuos peligrosos en el 

punto de atención? Ejemplos: pilas, 

pastillas vencidas, agujas, aceites usados, 

etc. 

X   

¿Cuáles son las áreas donde más se 

consume agua? 
X  Lavandería, odontología  

 

Electricidad y uso eficiente del agua 

 

Aspecto ambiental Sí No Descripción 

Dejas las luces encendidas cuando sale del área de 

urgencias, consultorios, odontología, laboratorio, 

pasillos, baños, etc. 

X   

¿Existen en el punto de atención un sistema de 

iluminación de bajo consumo? 
 X  

¿Desenchufan los aparatos electrónicos y 

cargadores cuando no los utilizas? 
 X  

¿Conoce alguna alternativa de ahorro de energía?   X  

¿El punto de atención tiene implementado un 

programa de ahorro y uso eficiente del agua? 
 X  
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¿El punto de atención cuenta con tanques para el 

almacenamiento de agua potable? 
X   

¿Piensa usted que se presentan altos consumos de 

agua potable en el punto de atención? 
X   

¿Se preocupa usted por no dejar goteando los grifos 

del punto de atención? 
 X  

 

 

 

 


