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PLAN DE AUSTERIDAD Y GESTION AMBIENTAL (PIGA) 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Hospital Civil de Ipiales ESE, presta servicios de atención de salud de alta 

calidad, acreditados y certificados bajo la norma ISO 9001:2015; de igual manera, 

la Institución trabaja en la articulación del Sistema con la Norma ISO 14001:2015 la 

cual define los requisitos de un Sistema de Gestión Ambiental SGA. 

 

Los avances logrados han permitido establecer los procedimientos y acciones 

encaminadas a lograr racionalidad en el proceso de conservación, defensa, 

protección y mejora del medio ambiente en cumplimiento de la misión institucional 

garantizando el cumplimiento de una política y objetivos ambientales  adhiriéndose 

al ciclo PHVA que permite una mejora continua y sostenible. 

 

Articulamos nuestra RESPONSABILIDAD SOCIAL con tendencias mundiales ya 

que cada vez es más reconocida la importancia y mayor el interés por alcanzar y 

demostrar un desempeño ambiental eficiente en las organizaciones públicas.  Es el 

caso del Hospital Civil de Ipiales que a través del conocimiento y control de los 

impactos ambientales generados por nuestras actividades como prestadores del 

servicio de salud, no solo busca cumplir con la legislación aplicable, sino también 

orientar a los procesos hacía modelos de desarrollo sostenible, acciones amigables 

con el medio ambiente y articularse con el programa de seguridad del paciente en 

cuanto a aspectos en común como el correcto manejo de residuos hospitalarios, el 

uso eficiente del agua y energía  manejo seguro de ambiente físico.  

Es por ello que se ha desarrollado Con el fin de contar con una herramienta que 

permita informar y establecer acciones 

correctivas y preventivas en el manejo de los recursos naturales, la entidad 

consolidó el 

Plan De Austeridad y Gestión Ambiental en donde estas acciones están formuladas 

y 

ejecutadas de forma planificada, las cuales permitirán responder eficientemente a 

la 

disminución y manejo de los recursos para poder mitigar el impacto negativo a 

causa de 

las actividades realizadas en la entidad. 

 

2. OBJETIVOS  

 

1. Objetivo General  



Identificar y gestionar los aspectos e impactos ambientales priorizados de manera 

que se reduzca la contaminación ambiental por la prestación del servicio de salud  

y se promuevan prácticas de cuidado del medio ambiente. 

2. Objetivos Específicos  

- Gestionar con enfoque preventivo los aspectos relacionados con el programa 

de gestión de residuos hospitalarios. 

- Garantizar la calidad del agua potable y agua residuales de la institución de 

acuerdo a normatividad vigente. 

- Garantizar el adecuado uso de sustancias químicas en la institución 

- Gestionar el uso racional de energía en los diferentes servicios asistenciales 

y administrativos 

- Programar y ejecutar el plan de capacitaciones y sensibilizaciones 

ambientales, 

- Gestionar la calidad y el adecuado control de las emisiones atmosféricas 

provenientes de las calderas y el parque automotor. 

 

3. ALCANCE 

 

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E., es una empresa prestadora de servicios de salud 

de mediana y alta complejidad con el nodo de referencia de la ex provincia de 

Obando, zona de frontera y litoral pacífico, dando satisfacción a las necesidades de 

los usuarios y sus familias con calidad, seguridad y humanización en los diferentes 

servicios. 

El plan de gestión ambiental s extiende y aplica a todas las áreas de la institución  

en los procesos que se pueden detallar en el mapa de procesos, en la figura 1: 



 

Figura 1. Mapa de Procesos Hospital Civil de Ipiales 2021. 

Macroprocesos Estratégicos: conformado por: Direccionamiento, sistema 

integrado de gestión  (Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión 

Calidad) y gestión de TIC y Mercadeo. 

Macroprocesos de Atención al Usuario: en esta categoría se incluyen todos los 

procesos de atención al usuario: Atención Ambulatoria, Atención de Urgencias, 

Internación, Cirugía y Atención del Parto,  Unidad de Cuidados Intensivos Adulto y 

Neonatal, laboratorio clínico, Imagenología, rehabilitación y servicio farmacéutico 

Macroprocesos de Apoyo: Incluyen los procesos de gestión de recursos humanos, 

económicos, físicos documental y gestión jurídica y contratación. 

Macroprocesos de Control y Evaluación: Incluye los procesos de control interno 

de gestión y control interno disciplinario 

4. RESPONSABLILIDADES 

Responsable Actividad 



Proceso 
Direccionamiento  

1. Proveer los recursos humanos, económicos y 
tecnológicos necesarios para la  gestión de los aspectos 
ambientales significativos  y cumplimiento de los 
requisitos legales vigentes aplicables al Hospital Civil de 
Ipiales 

2. Realizar la verificación del sistema de gestión ambiental 
en comités bimensuales, programados. 

Líderes de 
Proceso 

1. Realizar despliegue del conocimiento de  los aspectos, 
impactos y programas ambientales que sean 
implementados en la institución. 

2. Implementar y comunicar las estrategias de minimización 
de impactos ambientales en los diferentes procesos del 
hospital  

3. Determinar la conformidad del sistema de gestión 
ambiental  

Colaboradores 

1. Realizar un adecuado manejo y segregación de los 
residuos hospitalarios producidos en su proceso 

2. Participar de las campañas de toma de conciencia en el 
cuidado del medio ambiente desarrolladas por la 
institución 

3. Reducir el consumo de agua  y energía en un 1%  en los 
procesos.  
 

Nivel Operativo – 
Coordinador 
Ambiental  

1. Gestionar y velar por el buen funcionamiento de todos los 
programas ambientales. 

 

5. MARCO CONCEPTUAL 

 

5.1. POLÍTICA  DE GESTION INTEGRADA HSEQ  

Para la implementación de un Programa institucional de Gestión Ambiental se debe 

tener el compromiso desde direccionamiento estratégico.  La institución cuenta con 

la política de Gestión Integrada de los sistemas de Gestion de Calidad, Gestión 

Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual se menciona a continuación:  

“Los colaboradores y el Gerente del Hospital Civil de Ipiales, se comprometen a 

promover una atención en Salud de calidad, segura y humanizada, identificando y 

gestionando, desde un enfoque preventivo, los peligros y riesgos de seguridad y 

salud en el trabajo y los aspectos e impactos ambientales priorizados, a través de 

un sistema de gestión integrado, con el fin de asegurar el crecimiento institucional 

con procesos de mejoramiento continuo, coherentes con el uso eficiente de recursos 

y el cumplimiento de la normatividad legal vigente”.  

 

 



6. MARCO NORMATIVO 

LEGISLACION DESCRIPCIÓN 

Decreto 1609 de 

2002 

"Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de 

mercancías peligrosas por carretera". 

Decreto 321 de 

1999 

Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames 

de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas 

Decreto 351 de 

2014 

Reglamentación de la gestión integral de los residuos generados en la 

atención en salud y otras actividades. Ministerio de Salud y Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

Decreto 4741 de 

2005 

Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los 

residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 

integral. 

Ley 9 de 1979 
Ley nacional sanitaria. Por la cual se dictan medidas sanitarias a 

edificaciones, instituciones públicas, fábricas de alimentos, entre otros 

Ley 430 de 1998 
por la cual se dictas normas prohibitivas en materia ambiental, 

referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 

Resolución No. 

1164 de 2002 

Manual de procedimientos para la gestión de los residuos hospitalarios 

y similares. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

Resolución No. 

1297 de 2010 

Manejo de residuos de pilas y/o acumuladores eléctricos. Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

Resolución No. 

1362 de 2007 

Por la cual se establece los requisitos y el procedimiento para el 

Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que 

hacen referencia los artículos 27º y 28º del Decreto 4741 del 30 de 

diciembre de 2005 

Resolución No. 

1456 de 2012 
Por la cual se crea el grupo administrativo de gestión ambiental 

Resolución No. 

1511 de 2010 

Manejo de bombillas usadas. Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial 

Resolución No. 

1512 de 2010 

Manejo de Computadores y/o periféricos, tóner y cartuchos de 

impresoras 

Resolución No. 

3360 de 2013 

Por la cual se modifica la composición del grupo administrativo de 

gestión ambiental. 

Resolución No. 

371 de 2009 

Manejo de Fármacos y medicamentos vencidos. Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

Resolución No. 

5086 de 2013 

Por la cual se modifica el grupo administrativo de Gestión Ambiental, 

adopción del sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001, 

designación del representante de la dirección, designación del 

secretario técnico del comité de gestión ambiental 

Resolución 

2115 de 2007 

Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y 

frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua 

para consumo humano 



Resolución 631 

de 2015 

Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos 

permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 

superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 

disposiciones 

 

 

7. DESCRIPCION DEL PLAN 

7.1. PLANIFICACIÓN 

1. Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales 

Para la planificación del sistema de gestión ambiental la institución debe identificar 

los aspectos e impactos ambientales. El Hospital Civil de Ipiales cuenta con el 

Instructivo IN-0311 Instructivo de identificación de aspectos e impactos ambientales 

significativos  donde se describe el procedimiento para identificar los aspectos y sus 

impactos de acuerdo a las actividades que se desarrollan en cada uno de los 

procesos de la institución.  

El resultado de la identificación de aspectos e impactos se consigna en el formato 

FO-1401, matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales . La 

priorización de los impactos significativos es la base para el desarrollo de los 

programas ambientales, que de acuerdo con su puntuación se pueden definir los 

niveles de importancia definidos en la tabla 1.  

 

Tabla 1. Nivel de Importancia de los aspectos e impactos ambientales  

NIVEL DE 
IMPORTANCIA  

RANGO   % DESCRIPCION ASPECTOS 
DESCRIPCION DE 

IMPACTOS 

POCO 
IMPORTANTE 
(NO 
SIGNIFICATIVO) 

O-3125 23,2% 

Consumo de energía por 
equipos,  consumo de 
alimentos por parte de 
usuarios, manejo de  ropa 
hospitalaria,  consumo de 
insumos de aseo, consumo 
de toners.  
 

Generación de residuos 
ordinarios y peligrosos de 
posconsumo, Disminución 
de recursos naturales 
(Agua y Biodiversidad) 



IMPORTANTE 
3126-
25000 

63,2% 

Consumo de papel, consumo 
de energía, consumo de  
agua, insumos y dispositivos 
médicos,  consumo de 
desinfectantes, insumos de 
aseo,  e insumos de 
laboratorio,  Consumo de 
elementos de protección 
personal, consumo de 
combustible, consumo de 
toner y mantenimiento de 
aparatos eléctricos y 
electrónicos 

Disminución e recursos 
naturales (Agua), 
Generación de Residuos de 
Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEES),  
Generación de residuos 
infecciosos ( riesgo 
biológico), Generación de  
vertimientos líquidos y 
Generación de Emisiones 
Atmosféricas 

MUY 
IMPORTANTE 

25001-
100000 

13,6% 

Consumo de fármacos, 
consumo de reactivos en 
laboratorio, consumo de 
dispositivos, insumos 
médicos y de protección 
personal, consumo de agua, 
consumo de energía por 
iluminación, insumos de 
aseo y consumo de 
combustible a gas  

Generación de residuos 
peligrosos infeccioso y 
químicos, generación de 
vertimientos líquidos, 
disminución de los recursos 
naturales por consumo de 
agua y energía y  
generación de emisiones 
atmosféricas,  

 

De acuerdo con la información presentada en la tabla 1. Se puede inferir que los 

aspectos de mayor importancia  son la generación de residuos peligrosos de tipo 

infeccioso, químico y de posconsumo, el consumo de energía, consumo de agua y 

generación de emisiones atmosféricas. De esta priorización  de aspectos,  se 

definen los objetivos y sus respectivos programas ambientales que ayudan en la 

gestión y mitigación de los impactos causados por la actividad de prestación del 

servicio de salud.  

Además es importante que destacar que para demostrar responsabilidad ambiental 

en una empresa, se debe dar cumplimiento a la normatividad nacional aplicable. 

Para esto se realiza hace una revisión  de los diferentes decretos emitidos por los 

diferentes ministerios de la nación.  

 

 

 

 

 



7.2. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL  

Para el desarrollo de los objetivos ambientales y la gestión de los aspectos y sus 

impactos significativos,  en la institución se tiene implementado el desarrollo bajo 6 

programas ambientales, los cuales se describen a continuación: 

1. Programa de gestión de residuos hospitalarios 

Siendo el Hospital Civil de Ipiales una empresa que  ofrece servicios de salud, el 

programa de manejo de residuos hospitalarios resulta ser el de mayor impacto 

ambiental. Al implementar prácticas adecuadas en el manejo de los residuos como la 

adecuada segregación de residuos en la fuente, minimizar la cantidad de residuos 

peligrosos y generar cultura del reciclaje, se  contribuye a minimizar los efectos 

perjudiciales para la salud y el medio ambiente.   

 

En el Hospital Civil de Ipiales, se generan residuos de  tipo peligroso y no peligroso.  

La mayoría de residuos peligrosos generados son de tipo biosanitarios y en menor 

proporción los residuos anatomopatológicos, cortopunzantes y de fármacos. La 

distribución de residuos generados  se presenta  en la figura 2. 

 

 
Figura 2. Clasificación de residuos peligrosos de tipo infeccioso generados en el 

Hospital Civil de Ipiales. 

 

De los residuos no peligrosos cerca del 16% son residuos susceptibles de 

aprovechamiento y su distribución se presenta en la figura 3. El Hospital aprovecha 

residuos  como papel, cartón y plástico no contaminado comercializándolo con la  

empresa de reciclaje. 

 

Algunos componentes adicionales de este programa son: 

 Campaña Todos Juntos Reciclemos desde casa: En donde se realiza una 

recolección interna desde los hogares para donarlo en la institución con lo cual se 

apoya y soluciona las necesidades de los pacientes de bajos recursos. 

 



 Recolección y disposición final de residuos peligrosos de posconsumo tales como 

bombillas, pilas, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES) y 

fármacos vencidos. Estos residuos deben ser dispuestos con empresas 

especializadas y se gestionan mediante la recolección en los puntos ecológicos y 

jornadas de recolección organizadas con el personal interno de la institución. 

 

 Programa CERO PAPEL: En el cual se pretende bajar al mínimo el consumo de 

papel en la institución y utilizar los medios electrónicos como correos para 

comunicaciones y reutilizar las hojas que están impresas o utilizadas por un lado. 

 

La verificación  en el cumplimiento de las actividades de  manejo de residuos se 

realiza a través de indicadores como: Cantidad de residuos reciclados  y adherencia 

al manejo de residuos. Los datos son alimentados al Software Daruma D-Salud con 

un seguimiento trimestral.  

Este programa se encuentra documentado en el MP0129 Plan para la gestión 

integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades 

2. Programa gestión integral del recurso hídrico  

Este programa tiene tres componentes: 

 Gestión de Agua Potable: En este componente se tienen definido el Manual de 

Potabilización MP-0176, donde se establecen los lineamientos para garantizar 

que el agua suministrada a los procesos del hospital es potable. El Índice de 

Riesgo de Calidad de Agua IRCA, es un indicador que representa el riesgo del 

agua suministrada en el hospital y se le realiza seguimiento diario de los 

parámetros, consolidando un informe mensual  de las características del agua 

presentado en las reuniones ordinarias del comité ambiental.  

 

 Uso Eficiente y Ahorro de Agua: Se realizan campañas de sensibilización en 

todos los servicios e inducciones que ayudan a generar conciencia en los 

colaboradores para el adecuado uso del recurso, se complementa con rondas 

periódicas y el cambio paulatino de llaves de push para evitar el desperdicio. 

 

 Vertimientos: el Hospital consiente del impacto que se genera por vertimientos 

cuenta con permiso de vertimientos emitido bajo la resolución 787 de 2013 

emitida por Corponariño con actualización del 2019. El Hospital Civil de Ipiales 

cuenta con una tecnología pionera en la región para el tratamiento de las aguas 

residuales a través de una  planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR). 

El sistema de tratamiento es de tipo biológico aerobio que cuenta con trampa de 

grasas, sopladores de burbuja fina y sedimentador secundario cumpliendo con 

los paramentros de la resolución 631 de 2015. Se realiza seguimiento a la 



eficiencia del tratamiento con paramentros mensauales de Demanda Química 

de Oxigeno (DQO)  y Sólidos Suspendidos Totales (SST), y parámetros diarios 

de oxígeno disuelto OD, pH y temperatura. Se realiza mediciones diarias y se 

consiganan en los formatos establecidos para la planta. 

 

3. Programa uso eficiente de la energía 

El consumo de energía es uno de los aspectos significativos de la institución. 

Como estrategias de disminución de consumo energético,  se ha realizado el 

cambio de luminarias tradicionales por luminarias de bajo consumo y se han 

establecido mantenimientos periódicos de los equipos biomédicos e 

industriales.  

El uso de tecnologías limpias para la energía como la utilización de bombillas 

LED en la iluminación del hospital.  

 

4. Programa de emisiones atmosféricas  

Las emisiones generadas por fuentes móviles y fijas del HCI, son monitorizadas 

mediante: La revisión tecno-mecánica del parque automotor de la institución para 

las fuentes fijas y mediante el cumplimiento de mantenimientos para los equipos 

que emiten gases a la atmosfera.  

 

Las calderas son consideradas grandes consumidores de combustibles fósiles que 

emiten la mayor cantidad de gases. Por esta razón se implemento el cambio de 

combustible ACPM por Gas Licuado de Petróleo (GLP), el cual disminuye en gran 

proporción la cantidad de gases de invernadero emitidos. Con el cambio de 

combustible se logró reducir 50% en promedio de los gases que anteriormente se 

generaban.  

 

5. Programa de control de plagas y vectores  

El HCI cuenta con un programa para el control moscas y mosquitos por medio de 

fumigaciones las cuales se realizan de manera mensual garantizando la 

proliferación de estos vectores, además cuenta con el programa de control de 

roedores por medio de cebos distribuidos en diferentes sitios de la institución, y los 

cuales son cambiados de manera periódica. El control y el procedimiento especifico 

se encuetra en el IN-0373 Control de Plagas 

6. Programa de implementación de buenas prácticas ambientales 

Este programa tiene como objetivo concientizar  a todos los colaboradores sobre el  

cuidado del ambiente de una manera didáctica con actividades como: 

 Campañas ambientales: se escoge diferentes áreas de trabajo del hospital ya 

sea administrativos o asistenciales con juegos didácticos que ayudan a la 



integración y por medio de preguntas y consejos ambientales sensibilizar a los 

colaboradores del cuidado del medio ambiente. 

 Audios, carteleras, Recolección de pilas: actividad que consiste por medio de 

mensajes ambientales invitar a todas las personas a cuidar el ambiente, y  

realizando campañas de recolección de pilas para hacer una disposición final 

adecuada, estas actividades están enfocadas a disminuir el impacto ambiental 

que como seres humanos hacemos al medio ambiente. 

 Concursos y caminatas ecológicas: busca el acercamiento de los colaboradores 

con el medio ambiente y comprometerlos más en su cuidado.  

 

 


