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GLOSARIO 

 

 

IPS: Institución prestadora de servicios de salud, prestan los servicios médicos de consulta, 

hospitalarios, clínicos y de cuidados intensivos. Son establecimientos públicos, privados o mixtos 

organizados para la prestación de los servicios que realizan actividades de promoción, prevención, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la salud física o mental.  

 Es contratada por las entidades promotoras de salud (EPS) para que cumpla con los planes y 

servicios que estas ofrecen a sus usuarios, pero son las EPS que cancelan todos los gastos médicos 

que sus pacientes generen a las IPS estas instituciones son privadas pero prestan sus servicios al 

sector privado y público { [1] [2]}.  

Contaminación: Es la presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, químico, o 

biológico) o bien de una combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales 

que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad  o para el bienestar de la población, o 

bien, que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las 

propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos [3]. 

Clasificación de residuos: Los residuos generados en los servicios farmacéuticos están 

clasificados según si son peligrosos o no: [4]. 

Residuos no peligrosos: Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en 

desarrollo de su actividad, que no presentan riesgo para la salud humana y/o el medio ambiente. 

Se clasifican en: 

Biodegradables: Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente en 

el ambiente. En estos restos se encuentran los vegetales, residuos alimenticios no infectados, papel 
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higiénico, papeles no aptos para reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, madera y otros 

residuos que puedan ser transformados fácilmente en materia orgánica [4]. 

Reciclables: Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser utilizados 

en procesos productivos como materia prima. Entre estos residuos se encuentran: algunos papeles 

y plásticos, chatarra, vidrio, telas, radiografías, partes y equipos obsoletos o en desuso, entre otros 

[4]. 

Inertes: Son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia prima y su 

degradación natural requiere grandes períodos de tiempo. Entre estos se encuentran: el icopor, 

algunos tipos de papel como el papel carbón y algunos plásticos [4]. 

Residuos peligrosos 

Son aquellos residuos producidos por el generador con alguna de las siguientes características: 

infecciosos, combustibles, inflamables, explosivos, reactivos, radiactivos, volátiles, corrosivos y/o 

tóxicos; los cuales pueden causar daño a la salud humana y/o al medio ambiente. Así mismo se 

consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 

Este tipo de residuos deben desecharse en recipientes y bolsas de color rojo [4]. 

Se clasifican en: 

Residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico: Son aquellos que contienen microorganismos 

patógenos tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, virus oncogénicos y recombinantes como 

sus toxinas, con el suficiente grado de virulencia y concentración que pueda producir una 

enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles. 

Todo residuo hospitalario y similar que se sospeche haya sido mezclado con residuos 

infecciosos (incluyendo restos de alimentos parcialmente consumidos o sin consumir que han 
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tenido contacto con pacientes considerados de alto riesgo) o genere dudas en su clasificación, debe 

ser tratado como tal [4]. 

Los residuos infecciosos o de riesgo biológico comúnmente generados en los servicios 

farmacéuticos  son: 

Biosanitarios: Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de 

los procedimientos asistenciales que tienen contacto con materia orgánica, sangre o fluidos 

corporales del paciente humano o animal tales como: gasas, algodones, guantes, cuerpo de 

jeringas, etc [4]. 

Corto punzantes: Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden dar 

origen a un accidente percutáneo infeccioso. Dentro de estos se encuentran: agujas, restos de 

ampolletas [4]. 

Residuos Químicos: Son los restos de sustancias químicas y sus empaques o cualquier otro 

residuo contaminado con estos, los cuales, dependiendo de su concentración y tiempo de 

exposición tienen el potencial para causar la muerte, lesiones graves o efectos adversos a la salud 

y el medio ambiente. Dentro del servicio farmacéutico hay la probabilidad de generar residuos 

químicos por los medicamentos presentes [4]. 

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

medicamentos vencidos, deteriorados y/o excedentes de sustancias que han sido empleadas en 

cualquier tipo de procedimiento, dentro de los cuales se incluyen los residuos producidos en 

laboratorios farmacéuticos y dispositivos médicos que no cumplen los estándares de calidad, 

incluyendo sus empaques [4]. 
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Los residuos de fármacos, ya sean de bajo, mediano o alto riesgo, de acuerdo con la clasificación 

del anexo 2 Resolución 1164/2002, pueden ser tratados por medio de la incineración dada su 

efectividad y seguridad sin embargo en el citado anexo se consideran viables otras alternativas de 

tratamiento y disposición final [4]. 

Los responsables de los establecimientos farmacéuticos deben implementar estrategias para 

evitar la generación de residuos químicos entre las cuales debe estar el control de condiciones de 

almacenamiento, fechas de vencimiento y rotación de los productos [4]. 

Ordinarios o comunes: Son aquellos generados en el desempeño normal de las actividades. 

Estos residuos se generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, salas de espera, 

auditorios y en general en todos los sitios del establecimiento del generador [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Documents/Legislaci%C3%B3n/8%20GIRH/Resolucixn_No_1164_de_2002.doc


IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 14001:2015.                                                                                                  20 

 

 
 

 

 

 

 

1. Titulo Diseño, documentación e implementación del sistema de gestión ambiental 

bajo los lineamientos de la norma NTC-ISO 14001:2015 para la I.P.S Fundación Sanidad y 

Medicina En La Ciudad De Bucaramanga. 

 

1.1.Introducción 

 

En la actualidad se observa que las empresas procuran adoptar una posición de mejora continua en 

los procesos independientemente de su actividad, están más encaminadas a la minimización de 

impactos ambientales y a cumplir la legislación ambiental vigente, todo esto porque se ha 

despertado un compromiso con el medio ambiente.  

El mercado ha tenido exigencias donde los procesos han sido foco de cambio, debido a la 

preocupación por el cambio climatico y en general al medio ambiente que viene en alza año tras 

año, dicha preocupación se da no solo por parte de los consumidores, sino tambien por parte de 

los empresarios, es por eso que la I.P.S Fundación Sanidad y Medicina está en proceso de planear 

e implementar el sistema de gestión ambiental, bajo los requisitos de la Norma ISO 14001:2015. 

1.2.Planteamiento del problema  

 

LA I.P.S SANIDAD Y MEDICINA está ubicada en la carrera 39ª número 44-26 cabecera del 

llano de la ciudad de Bucaramanga; es una entidad sin ánimo de lucro con más de seis años de 

experiencia y con certificación de I.P.S en el mes de septiembre del año 2016; con énfasis en el 

área espiritual y de medicina, que cuenta con la participación activa de la ciencia y el conocimiento, 
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a través de un equipo clínico de veinte profesionales en: Teoterapia, psiquiatría, psicología, trabajo 

social y filosofía; que coopera en la sanidad integral de sus usuarios voluntarios e involuntarios 

con problemas en adicciones con sustancias psicoactivas, ludopatías, desorden alimenticios, 

depresión y atención al adulto mayor; Buscando también la sanidad integral de su grupo de apoyo 

“la familia”. Es importante tener en cuenta que la mayoría de personas que están recibiendo 

tratamiento, están en contra de su voluntad y su comportamiento no es predecible y suelen tener 

episodios de depresión y violencia. Los daños e impactos ambientales están presentes con 

regularidad dentro de la I.P.S SANIDAD Y MEDICINA, poniendo en riesgo al entorno en el que 

se ven expuestas las personas y el medio natural, por la múltiples infecciones como cortaduras con 

material contaminado, por virus muy peligrosos que se pueden generar por el mal manejo de los 

residuos o procesos internos como los de salubridad. 

Hoy en día la competitividad es evidente en cada sector, los mercados han impulsado a las 

organizaciones a estar diseñadas de manera muy efectiva para lograr objetivos que generen grandes 

beneficios. Sin embargo hay empresas que se están dando cuenta, de que aun teniendo éxito en los 

estándares convencionales, están violando los sistemas naturales. Lograr el equilibrio entre el 

medio ambiente, la sociedad y la economía, se considera esencial para satisfacer las necesidades 

del presente sin poner en riesgo la capacidad de las futuras generaciones. Las expectativas de la 

sociedad en cuanto a desarrollo sostenible, transparencia y responsabilidad, y rendición de cuentas, 

han evolucionado dentro del contexto de legislaciones cada vez más estrictas, presiones cada vez 

mayores con relación a la contaminación del medio ambiente, uso ineficiente de recursos, gestión 

inapropiada de residuos, cambio climático, degradación de los ecosistemas y pérdida de 

biodiversidad; ha logrado que las organizaciones adopten un enfoque sistemático, mediante la 
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implementación de sistemas de gestión ambiental, cuyo objetivo es contribuir al pilar de la 

sostenibilidad { [6] [7]}. 

La problemática  está en que aún hay muchas organizaciones que ven la implementación del 

sistema  como una inversión innecesaria ya que al ser una normativa de carácter voluntario no lo 

ven tan importante. Esto por poco tiempo, ya que cada vez las normativas ambientales, irán 

elevando las exigencias y sanciones a tal punto de llegar a la obligación absoluta para todas las 

organizaciones.  la I.P.S SANIDAD Y MEDICINA quiere prevenir este hecho, que a largo plazo 

lo hará más difícil y costoso en su implementación; y reconociendo sus malas prácticas 

ambientales se evidencia la necesidad y la importancia en mejorar sus procesos; ya que no tienen 

conocimiento tanto el personal como los usuarios, en la  clasificación de residuos ni en el 

aprovechamiento de estos; debido a eso, se tiene como propósito desarrollar el sistema de gestión 

ambiental, basándose en la norma ISO 14001:2015, con el fin de mitigar el impacto ambiental, 

lograr una reducción de los costos generados por el gasto excesivo de los recursos naturales, 

mejorar la calidad del servicio y generar ambientes sanos para los usuarios y trabajadores de la 

organización. El interés es suministrar los recursos necesarios para responder a las necesidades de 

salubridad y de manejo ambiental, así como para dar cumplimiento a la normatividad vigente. 
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A continuación se muestra en la tabla las evidencias iniciales que se hallaron; de ahí se vio la 

necesidad que tiene la organización por mejorar sus prácticas ambientales, pues no manejan ningún 

indicador o informe que les haga ver la cantidad de desperdicios y gastos generados por el uso 

inadecuado de los recursos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Prácticas inadecuadas en la I.P.S 

 Autor: Sharon Rincón 
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La grafica anterior es el resultado de la recopilación de información que se encuentra en la 

base de datos del ministerios de salud y protección social, las cuales identifican la cantidad de 

instituciones prestadoras de servicios de salud registradas según su ubicación geográfica y sector 

público o privado. Como se puede observar, el sector de I.P.S privadas en la localidad de 

Bucaramanga es el de mayor cantidad de registros, entre esa base de datos esta la I.PS 

FUNDACIÓN SANIDAD Y MEDICINA, Por lo cual es  importante que inicie su implementación 

del sistema de gestión ambiental para que sea líder en el mercado y obtenga ventajas frente a su 

competencia de ser catalogada por ser una empresa eco-eficiente.  
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1.3.Formulación del problema  

¿De qué manera se implementa un sistema de gestión ambiental bajo los lineamientos de la 

norma NTC-ISO 14001:2015 para la I.P.S fundación sanidad y medicina en la ciudad de 

Bucaramanga?   

 

1.4.Justificación   

El concepto empresa se ha visto como fuente de contaminación; Y el ambiental como un freno 

al desarrollo empresarial y a la creación de empleo. Esta perspectiva ha empezado a cambiar desde 

la introducción del concepto “desarrollo sostenible”. 

Con este proyecto se da solución a la problemática suscitada en el ámbito ambiental del sector 

salud; ya que se evidencia la necesidad de establecer acciones de mitigación, control, prevención 

y  protección del planeta que faciliten un adecuado manejo de esta área. Rigiéndonos con las 

normas legales en la parte medioambiental; existiendo en el país el Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al medio ambiente [8] para el control de la contaminación, 

conservación de los recursos naturales, también las restricciones de algunas prácticas que pongan 

en peligro con nuestras acciones antropogenicás  a la naturaleza y la exigencia de licencias 

ambientales. 

  Últimamente se han creado diferentes organismos internacionales de protección ambiental. 

Los gobiernos han debatido los principales problemas ecológicos causados por las diferentes 

prácticas empresariales que están causando graves problemas ambientales, desestabilizando el 

ecosistema donde vivimos. Es por eso que cada país apoya y genera la necesidad de crear un 

indicador universal para el control de las prácticas ambientales; la organización internacional para 

la estandarización (ISO),actualmente está conformada por la NTC ISO 14001:2015 con su última 
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actualización el día 23 de septiembre de 2015; norma que especifica los requisitos para 

implementar y mantener el sistema de gestión ambiental (SGA), con el propósito de lograr un 

desarrollo sostenible, entendido éste, como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento 

de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural; garantizando su permanencia en el 

tiempo y en el espacio { [9] [6] [10] }. 

Las empresas se han responsabilizado por el respeto del medio ambiente y están logrando la 

eco eficiencia, y han comprobado las numerosas ventajas que reporta la gestión ambiental, algunas 

a destacar desde el punto de vista estratégico es mejorar la imagen corporativa ante proveedores y 

clientes, facilita la comercialización de productos o servicios, ahorro y racionalización de recursos, 

prevención y corrección de los riesgos ambientales, cumplimiento de la normativa evitando 

sanciones, contribución  a la calidad total de la empresa y sinergias positivas entre el personal [11].   

 

La norma ISO 14001 En su versión 2015 está diseñada para poder ser implementada en 

cualquier organización independientemente de su sector, ubicación geográfica y tamaño. Ayuda a 

identificar, priorizar y gestionar los riesgos ambientales, como parte de sus prácticas de negocios 

habituales [12]. Los beneficios de la implementación son: 

 Protección del medio ambiente, mediante el ahorro de recursos y minimización de residuos 

y emisiones, etc., lo que conlleva a una reducción de costos. 

 Disminuye los impactos ambientales negativos de las actividades, así como también los 

riesgos, derivados de los accidentes ambientales. 

 Comunicación de la información ambiental a las partes interesadas.  

 Evaluaciones continúas de los requisitos legales; y como consecuencia reducción de 

sanciones o multas. 
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 Control sobre la forma en la que la organización lleva a cabo la disposición final de 

productos o servicios, usando una perspectiva de ciclo de vida que prevenga que los impactos 

ambientales sean llevados a otro punto del ciclo de vida.  

 Posibilidades de obtener ayudas económicas o financieras, posicionamiento en el mercado 

laboral con ventajas competitivas frente a otras empresas mejorando la imagen frente a nuevos 

clientes o mercados que exigen la certificación { [13] [7]}. 

 

El desarrollo del proyecto, respecto a la implementación del sistema de gestión ambiental bajo 

la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001:2015, en LA I.P.S SANIDAD Y MEDICINA, 

busca plantear a la empresa como una corporación cíclica, que produzca bienes o servicios 

transformables en componentes dirigidos a una función muy específica, sin derrochar ni producir 

residuos no reutilizables por la naturaleza [14]; a su vez, la iniciativa mejorará su comportamiento 

ambiental al ejecutar acciones preventivas y técnicas de mejora, aplicables en el desarrollo de sus 

actividades diarias; que les faciliten un adecuado manejo de los procedimientos ambientales y en 

consecuencia la minimización de los impactos negativos; generándole al centro terapéutico un 

ahorro en costos al gestionar y reducir el gran consumo de recursos, energía y residuos; igualmente 

la imagen corporativa se fortalecerá frente a los grupos de interés con la certificación, logrando el 

cumplimiento de la legislación ambiental y disminuyendo el riesgo de posibles sanciones. 

Si lo vemos desde el punto de vista estratégico la implementación ambiental tiene más ventajas 

que desventajas, es lógico que a corto plazo se vean más los gastos que los beneficios, Un ejemplo 

claro de algunos beneficios económicos que puede obtener la empresa es el ahorro en el pago de 

sus facturas por mejoras en buenas prácticas de consumo de agua y energía. Aprovechamiento de 

los materiales reutilizables, vendiéndolos generando una segunda entrada económica, estos a su 
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vez exigen requisitos de calidad de acuerdo a unas especificaciones que están estrechamente 

ligadas al tipo de aprovechamiento que posteriormente se les va a dar [15]. 

 

1.5.Objetivos 

1.5.1. Objetivo General  

Implementar un sistema de gestión ambiental en la I.P.S. Sanidad y Medicina, aplicando los 

requisitos que establece la norma técnica colombiana NTC-ISO 14001:2015, con el fin de mitigar 

el  impacto ambiental.  

 

1.5.2. Objetivos Específicos  

• Realizar un diagnóstico en la I.P.S Sanidad y Medicina de la ciudad de Bucaramanga, 

bajo la norma técnica colombiana NTC-ISO 14001:2015 para identificar los aspectos 

ambientales que se están generando en la organización. 

• Diseñar el sistema de gestión ambiental para la I.P.S Sanidad y Medicina orientándolo 

a la mitigación de los impactos ambientales. 

• Implementar el sistema de gestión ambiental según los lineamientos de la norma NTC- 

ISO 14001:2015 para la I.P.S Sanidad y Medicina.  

• Evaluar el sistema de gestión ambiental de la I.P.S Sanidad y Medicina según la norma 

NTC-ISO 14001:2015 mediante la aplicación una auditoría internas y la revisión por la 

dirección verificando su cumplimiento.  
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2. Marco Referencial 

 

2.1.  Marco Teórico  

La historia de la norma ambiental, comienza desde la problemática ambiental, en la década de 

los noventa ya que muchos países comenzaron a enfocarse a los procesos de producción referidos 

al funcionamiento interno de una organización para controlar los efectos de la misma que 

repercuten en el medio ambiente. Con el tiempo se empezaron a conocer nuevos términos como 

lo es el Sistema de Gestión que es un conjunto de elementos de una organización que interactúan 

para establecer políticas, objetivos y procesos para el logro de los objetivos. Y la  Gestión 

Ambiental, que es  un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de 

carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible. 

En 1992, un comité técnico compuesto de 43 miembros activos y 15 miembros observadores 

comenzó a desarrollar la norma. En octubre de 1996, el primer componente de la serie de 

estándares ISO 14000 salió a la luz a revolucionar los campos empresariales y la legislación. Está 

pretendía revolucionar la forma en que ambos, gobierno e industria, enfocaban y trataban los 

asuntos ambientales.  

La ISO 14000 se basa en la norma inglesa BS7750, que fue publicada oficialmente por la British 

Standards Institution (BSI). Es un conjunto de procedimientos de gestión ambiental, que una vez 

implantados, afectarán a todos los aspectos de la organización de la empresa, con el objetivo de 

mejorar el comportamiento ambiental y las oportunidades de beneficio económico [16]. 

Es importante mencionar que las norma ISO 14000 NO fijan metas ambientales para la 

prevención de la contaminación, ni tampoco para el desempeño ambiental a nivel mundial; sino 

que, establecen herramientas y sistemas enfocados a los procesos de producción al interior de una 
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organización, y de los efectos que estos produzcan al medio ambiente. Estos estándares proveerán 

un lenguaje común para la gestión ambiental al establecer un marco para la certificación de un 

SGA por terceros y al ayudar a la industria a satisfacer la demanda de los consumidores y agencias 

gubernamentales de una mayor responsabilidad ambiental. Esta norma técnica se aplica a cualquier 

organización que desee implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental o 

asegurar la conformidad de su política ambiental establecida [17]. 

En el siguiente grafico se despliega la familia de normas ambientales de la ISO 14000, 

describiendo las características más fundamentales de cada una de ellas, siendo esta teoría útil para 

el desarrollo del proyecto, ya que se tendrán en cuenta las herramientas de algunas de ellas que 

apoyen la implementación de la NORMA ISO 14001:2015. 

Figura 2 En el siguiente mapa se describe la familia de normas ambientales de la ISO 14000 [13] 
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La revisión de la última actualización de la ISO 14001:2015 se centró en: 

• Enfrentar los retos futuros de los sistemas de gestión ambiental 

• Modificar la estructura de la norma de acuerdo con la estructura de alto nivel Annex SL, 

para las normas de sistemas de gestión. 

• Mantener y mejorar los principios básicos y los requisitos existentes de la ISO 14001. 

• Como mínimo  

• La mejora del desempeño ambiental 

• El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos 

• El logro de los objetivos ambientales [18] 

 

Retos de la ISO14001:2015 

• Sistema de gestión ambiental como parte de la sostenibilidad y la responsabilidad social. 

• Sistema de gestión ambiental y la mejora del desempeño ambiental 

• SGA y el cumplimiento legal y otros requisitos externos 

• SGA y la gestión estratégica conjunta del negocio 

• SGA y la evaluación de la conformidad 

• SGA y su implementación por parte de las pymes 

• SGA y los impactos ambientales de la cadena de suministro/valor 

• SGA y el involucramiento de las partes interesadas 

• SGA y subsistemas paralelos (GEI, energía) 

• SGA y comunicaciones externas (incluyendo información del producto) 

• Posicionamiento de los SGA en las agendas políticas (inter)nacionales [18] 
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2.2. Marco Histórico  

 

A continuación se presentan los hechos más relevantes en la evolución de la norma ISO 

14001, mostrando su evolución con sus respectivas actualizaciones hasta hoy.  

 

 

 

• Cambios de todas las versiones 

A continuación se mencionan los principales cambios que han tenido en su evolución la norma 

ISO 14001, es importante destacar que esto ha sucedido con el fin de modernizar el contenido, ya 

que con el paso de los años se va quedando obsoleta, y facilitar el nivel de compresión, con el 

objetivo de que muchas más personas comprendan lo que se quiere transmitir. El mundo 

evoluciona y las organizaciones también por lo que todos los sistemas de gestión que ofrecen 

soluciones y son aplicables a las empresas deben evolucionar de forma paralela. Este es el principal 

Figura 3 Evolución de la ISO 14001 [41] 
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motivo por el que ISO revisa todas las normas, adaptándolas a las nuevas necesidades y a las 

características del mercado y de lar organizaciones [19]. 

 

Tabla 2 Cambios de todas las versiones ISO 14001 

ISO 14001:1996 ISO 14001:2004 ISO 14001:2015 

- Los principales apartados 

en que se articula la norma 

son: política medioambiental, 

planificación, implantación y 

funcionamiento, 

comprobación y acción 

correctora, revisión por la 

dirección; a partir de este 

último apartado se revisa y se 

actualiza de nuevo la política 

medioambiental de la 

empresa, generándose lo que 

se llama un ciclo o espiral de 

mejora continua, la cual se 

define como un proceso de 

intensificación del sistema de 

gestión medioambiental para 

la obtención de mejoras en el 

comportamiento global, de 

acuerdo con la política 

medioambiental de la 

organización.  

 

Requisitos del sistema de 

gestión medioambiental 

 

4.1 REQUISITOS 

GENERALES 

4.2 POLÍTICA 

MEDIOAMBIENTAL  

4.3 PLANIFICACIÓN  

4.3.1 aspectos 

medioambientales 

4.3.2 requisitos legales y 

otros requisitos 

4.3.3 objetivos y metas 

-En su versión en 

castellano la norma ya no 

utiliza el término 

“Medioambiental” sino 

“Ambiental”. 

- En los “requisitos 

generales”, se añade la 

obligatoriedad de definir por 

escrito el alcance del sistema, 

también el de requerir 

explícitamente la mejora 

continua del sistema 

-A nivel de dirección, se 

requiere que los principios 

establecidos en la política 

ambiental, antes política 

medioambiental, se 

comuniquen no solo al 

personal de la organización 

sino a las personas que 

trabajan en nombre de ella. 

-En los aspectos 

ambientales, el énfasis que 

pone en la aplicación de este 

aspecto a los futuros 

proyectos, también se 

establece una relación 

explicita entre estos aspectos 

y los requisitos legales que 

deba cumplir la organización, 

indicando que se debe 

determinar cómo dichos 

aspectos están siendo 

gestionados para cumplir con 

la legislación.  

- La definición de 

responsabilidades, los 

-Gestión ambiental 

estratégica: se incluye como 

nuevo requisito la necesidad 

de comprender el contexto de 

la organización, identificando 

cuestiones internas y externas 

relevantes a la organización y 

el medio ambiente. La 

organización en este contexto 

deberá identificar los riesgos 

asociados con las amenazas y 

oportunidades, los aspectos 

ambientales significativos y el 

cumplimiento legal, y con ello 

establecer las 

correspondientes acciones en 

el marco del SGA. 

-Liderazgo: compromiso 

con la gestión ambiental, se 

incluye una nueva cláusula 

que establece 

responsabilidades específicas 

para la alta dirección, que 

deberá demostrar su liderazgo 

y compromiso con la gestión 

ambiental. 

- De la prevención a la 

protección: La política 

ambiental deberá incluir un 

compromiso de “protección 

del medio ambiente”, no se da 

una definición del concepto, 

pero si se dice que incluye la 

“prevención de la 

contaminación” y otros 

compromisos como uso 

sostenible de los recursos, 
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4.3.4 programas de gestión 

medioambiental 

4.4 IMPLANTACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO  

4.4.1 estructura y 

responsabilidades 

4.4.2 formación, 

sensibilización y competencia 

profesional  

4.4.3 comunicación 

4.4.4 documentación del 

sistema de gestión 

medioambiental  

4.4.5 control de la 

documentación  

4.4.6 control operacional 

4.4.7 planes de emergencia 

y capacidad de respuesta 

4.5 COMPROBACIÓN Y 

ACCIÓN CORRECTORA  

4.5.1 seguimiento y 

medición  

4.5.2 No conformidad, 

acción correctora y acción 

preventiva 

4.5.3 registros 

4.5.4 auditoria del sistema 

de gestión medioambiental 

4.6 REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN  [20] 

 

 

aspectos formativos, y la 

comunicación sufren retoques 

de poca trascendencia. 

-La documentación sufre 

más cambios de forma que de 

fondo, se explicita el 

contenido mínimo y se 

definen los controles a 

efectuar sobre la 

documentación de forma muy 

similar a la norma de calidad. 

-Cambios en la 

denominación de los 

apartados y 

reestructuraciones limitadas 

podemos encontrar 

(medición, análisis y mejora) 

4,5 en ISO 14001. También 

se cambia el término 

“acciones correctoras” por 

“acciones correctivas”, y el 

despliegue de los requisitos 

para las acciones adopta la 

forma de la norma de calidad. 

Ocurre lo mismo con las 

revisiones por la dirección. 

[21] 

  

 

cambio climático, protección 

de la biodiversidad y los 

ecosistemas, etc. 

-Mejora del desempeño 

ambiental: Se enfoca en 

mejorar el desempeño en 

relación con la gestión de los 

aspectos ambientales, la 

organización deberá 

determinar criterios para 

evaluar su desempeño 

ambiental, incluyendo el uso 

de indicadores adecuados. 

-Concepto de ciclo de 

vida: Las organizaciones 

deberán ampliar su control e 

influencia a los impactos 

ambientales desde la 

obtención/producción de las 

materias primas hasta el 

tratamiento final del producto 

al final de su vida. Esto no 

implica que se exija la 

realización de un análisis del 

ciclo de vida. 

-Comunicación: Se da un 

tratamiento similar a las 

comunicaciones internas y 

externas. La decisión sobre las 

comunicaciones externas 

permanece en la organización, 

aunque teniendo en cuenta 

siempre sus obligaciones 

legales al respecto. 

-Documentación: Se 

incorpora el término 

“información documentada” 

en sustitución de los 

“documentos” y “registros”. 

La organización tiene la 

flexibilidad de determinar 

cuándo necesita 

“procedimientos” [22] 
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2.3.Marco Conceptual 

 

GESTIÓN AMBIENTAL: Es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o 

prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, 

entendido éste como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y 

su patrimonio biofísico y cultural y, garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio.   

La ley 99 de 1993 define en su artículo 3: “Se entiende por desarrollo sostenible el que 

conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin 

agotar la base de recursos naturales en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho 

de las generaciones futuras o utilizarlo para satisfacer sus propias necesidades “ [23]. 

 

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: Pretende encontrar respuestas adecuadas 

a los problemas suscitados en la relación de la sociedad y la naturaleza. Para ello, emprende 

acciones tendientes a generar y rescatar conocimientos; monitorear las incidencias de las políticas 

públicas sobre la población (especialmente, hombres y mujeres del área rural) y los recursos del 

territorio; y sistematizar las experiencias para la construcción del modelo de desarrollo alternativo 

a que aspira la sociedad [23]. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN: Conjunto de elemento de una organización (3.1.4) 

interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, y objetivos (3.2.5) y procesos (3.3.5) 

para el logro de los objetivos [7]. 
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Nota 1: un sistema de gestión puede abordar una sola disciplina o varias disciplinas ( por 

ejemplo, calidad, medio ambiente, salud y seguridad ocupacional, gestión de energía gestión 

financiera) [7]. 

Nota 2: Los elementos del sistema de gestión incluyen la estructura de la organización, los roles 

y las responsabilidades, la planificación y la operación, la evaluación y la mejora del desempeño 

[7]. 

Nota 3: El alcance de un sistema de gestión puede incluir la totalidad de la organización, 

funciones específicas e identificadas de la organización, secciones especificas e identificadas de la 

organización, una o más funciones dentro de un grupo de organizaciones [7]. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: parte del sistema de gestión (3.1.1) usada para 

gestionar aspectos ambientales (3.2.2), cumplir los requisitos legales y otros requisitos ( 3.2.9), y 

abordar los riesgos y oportunidades ( 3.2.11) [7]. 

 

• Es importante tener en cuenta  los mencionados conceptos, al momento de la 

implementación del sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015 para la I.P.S 

SANIDAD Y MEDICINA de la ciudad de Bucaramanga, puesto que orienta a todos los 

participantes a que cada etapa del proceso sea más efectiva  en su implementación. 

2.4.Marco legal y normativo 

 

Para consolidar un sistema de gestión ambiental es de vital importancia para su justificación y 

validación, considerar la regulación y normatividad ambiental, que se aplican para prevenir el 
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deterioro ambiental, estas son obligadas en su cumplimiento por parte de los empleados y 

empleadores.  

A continuación se presenta la tabla “marco legal” y se relaciona la legislación que protege al 

ambiente, acorde con las políticas y planes nacionales y regionales que sustentan la acción de este 

proyecto. 

Tabla 3  

Marco legal [32] [33] [34] [35] 

            Nombre                  Tema      Aplicación 

Ley 99 de 1993 Creación del SINA y se dictan 

disposiciones en materia ambiental 

-Art. 5 funciones de min. 

Ambiente para establecer 

normas de prevención y control 

del deterioro ambiental. 

-Art. 31 Funciones de las CARS 

relacionadas con calidad y 

normatividad ambiental. 

-Art. 10, 11, 24,29: prevención 

y control de contaminación de 

las aguas. Tasas retributivas. 

 

 

 

Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional Medidas de control de aguas 

residuales, para las condiciones 

sanitarias del medio ambiente. 

 

Resolución 2400 de 

1979 

Estatuto de Seguridad Industrial -Higiene en los lugares de 

trabajo 

-Evaluación de residuos o 

desechos. 

-Ventilación 

-Iluminación 

-Contaminación ambiental y su 

manipulación (sustancias 

inflamables, explosivas, 

infecciosas o toxicas)  

Artículo 79 de la 

constitución política 

colombiana 

Ambiente sano Consagra el derecho de todas 

las personas residentes en el 

país de gozar de un ambiente 

sano 
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Decreto 351 de 2014 Se reglamenta la gestión integral de los 

residuos generados en la atención en 

salud y otras actividades 

Aplican a personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas 

que generen, identifiquen, 

separen, empaquen, recolecten, 

transporte, almacenen, 

aprovechen, traten o dispongan 

finalmente los residuos 

generados en desarrollo de las 

actividades relacionadas con 

los servicios de atención en 

salud, como actividades de la 

práctica médica, apoyo 

terapéutico y otras actividades 

relacionadas con la salud 

humana. 

Resolución 300 de 

1998 

Se fijan mecanismos para el manejo de 

los residuos especiales provenientes de 

establecimientos que realizan 

actividades relacionadas con el área de 

salud  La secretaria distrital de salud 

en uso de sus facultades legales y 

reglamentarias, en especial las 

conferidas por la ley 10 de 1990, ley 

100 de 1993 

La resolución aplica a todas las 

personas naturales y jurídicas, 

que integran el sistema general 

de seguridad social en salud. En 

concordancia con la resolución 

4445 del 2 de diciembre de 

1996 del ministerio de salud. 

Decreto 3573 ANLA Por el cual se crea la autoridad 

nacional de licencias 

ambientales-ANLA y se dictan 

otras disposiciones 

Decreto 1076:2015 Ambiente y desarrollo sostenible Por medio del cual se expide el 

decreto único reglamentado del 

sector ambiente y desarrollo 

sostenible 

Ley 115 de 1994 Articulo 5 numeral 10 Ley general de educación, 

adquisición de conciencia para 

la conservación, protección y 

mejoramiento del medio 

ambiente y prevención de 

desastres. 

Resolución 2400 de 

1979 

Ministerio de trabajo El cual se establecen algunas 

disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad en el 

trabajo. 

Ley 430 de 1998  Se dictan normas prohibitivas 

en materia ambiental referentes 

a los desechos peligrosos y se 

dictan otras disposiciones. 
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Decreto 605 de 1996 Reglamenta la ley 142 de 1994 En cuanto al manejo, transporte 

y disposición final de residuos 

solidos 

Resolución 0189 de 

1994 

 Regulación para impedir la 

introducción al territorio 

nacional de residuos peligrosos. 

Documento 2750 de 

1994 

           CONPES Políticas sobre manejo de 

residuos sólidos. 

Resolución 2309 de 

1986 

Establece planes de cumplimiento 

vigilancia y seguridad. 

Define los residuos especiales, 

los criterios de identificación, 

tratamiento y registro. 

Ley 09 de 1979 Código sanitario nacional Medidas sanitarias sobre el 

manejo de residuos sólidos. 

Art. 51 a 54: Control y 

prevención de las aguas para 

consumo humano. Art. 55 

aguas superficiales. Art. 69 a 

79: potabilización de agua 

Ley 373 de 1997 Uso eficiente y ahorro de agua  

Decreto 901 de 1997 Tasas retributivas por vertimientos 

líquidos puntuales a cuerpos de agua 

 

Decreto 1594 de 1984 Normas de vertimientos de residuos 

líquidos 

Art 22-23 ordenamientos del 

recurso agua. Art. 29 uso del 

agua. Art 37-50 criterios de 

calidad de agua. Art 60 a 71 

vertimientos de residuos 

líquidos. Art 72 a 97 Normas de 

vertimientos 

Decreto 948 de 1995  Normas para la protección y 

control de la calidad del aire 

Decreto 02 de 1982 Reglamenta título I de la ley 09-79 y el 

decreto 2811-74 

-Disposiciones sanitarias sobre 

emisiones atmosféricas 

-Art. 74 prohibiciones y 

restricciones a la descarga de 

material particulado, gases y 

vapores a la atmosfera. 

-Art. 75 prevención de la 

contaminación atmosférica 

Decreto 2811 de 1974 Código de recursos naturales y del 

medio ambiente 

Art. 33,192,193 control de 

ruido en obras de 

infraestructura 

Artículo 95 de la 

constitución política 

colombiana 

Protección de los recursos culturales y 

naturales del país 

Establece como deber de las 

personas, la protección de los 

recursos culturales y naturales 

del país, y de velar por la 



IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 14001:2015.                                                                                                  40 

 

 
 

conservación de un ambiente 

sano. 

Articulo 58 Función ecológica de la propiedad 

privada 

Establece que la propiedad es 

una función social que implica 

obligaciones y que, como tal, le 

es inherente una función 

ecológica 

Artículo 49 de la 

constitución política 

colombiana 

Atención de la salud y saneamiento 

ambiental 

Consagra como servicio 

público la atención de la salud y 

el saneamiento ambiental y 

ordena al estado la 

organización, dirección y 

reglamentación de los mismos. 

Decreto 1124/99  Por el cual se reestructura el 

ministerio del medio ambiente 

Ley 491 de 1999  Define el seguro ecológico y 

delitos contra los recurso 

naturales y el ambiente y se 

modifica el código penal 

Decreto 2150 de 1995 normas reglamentarias Reglamenta la licencia 

ambiental y otros permisos. 

Define los casos en que se debe 

presentar diagnóstico ambiental 

de alternativas, plan de manejo 

ambiental y estudio de impacto 

ambiental. Suprime la licencia 

ambiental ordinaria 

Decreto 1753 de 1994 Licencia Ambiental Define la licencia ambiental 

LA: naturaleza, modalidad y 

efectos; contenido, 

procedimientos, requisitos y 

competencias para el 

otorgamiento de LA. 

Ley 23 de 1973 Prevención y control de la 

contaminación 

Principios fundamentales sobre 

prevención y control de la 

contaminación del aire, agua y 

suelo y otorgo facultades al 

presidente de la república para 

expedir el código de los 

recursos naturales 

Decreto 605 de 1996 Presidente de la república Por el cual se reglamenta la ley 

142 de 1994 en relación con la 

prestación del servicio público 

domiciliario de aseo. 
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Decreto 2676 de 2000 Presidente de la república Por el cual se reglamenta la 

gestión integral de los residuos 

hospitalarios y similares 

Decreto 1669 de 2002 Presidente de la república Por el cual se modifica 

parcialmente el decreto 2676 de 

2000 

Decreto 1713 de 2002 Presidente de la república Por el cual se reglamenta la ley 

142 de1994, la ley 632 de 2000 

y la ley 689 de 2001, en relación 

con la prestación del servicio 

público de aseo, y el decreto ley 

2811 de 1974 y la ley 99 de 

1993 en relación con la gestión 

integral de residuos solidos 

Decreto 1140 de 2003 Presidente de la república Por el cual se modifica 

parcialmente el decreto 1713 de 

2002, en relación con el tema de 

las unidades de 

almacenamiento, y se dictan 

otras disposiciones. 

Decreto 1505 de 2003 Presidente de la república Por el cual se modifica 

parcialmente el decreto 1713 de 

2002, en relación con los planes 

de gestión integral de residuos 

sólidos y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 838 de 2005 Presidente de la república Por el cual se modifica el 

decreto 1713 de 2002 sobre 

disposición final de residuos 

sólidos y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 4741 de 2005 Presidente de la república Por el cual se reglamenta 

parcialmente la prevención y el 

manejo de los residuos o 

desechos peligrosos generados 

en el marco de la gestión 

integral. 

Resolución 631 de 

2015 

Ministerio de ambiente y desarrollo 

sostenible 

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. 
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2.5.  Estado del arte  

A continuación se presentan casos de algunas empresas a destacar por su exitosa 

implementación bajo los lineamientos de la NORMA ISO 14001.  

 

IPS UNIVERSITARIA SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

que continuo el liderazgo del grupo de gestión ambiental de clínicas y hospitales de Antioquia, La 

evolución que la IPS UNIVERSITARIA se ve reflejada en la auditoría realizada a la institución 

en el año 2012; se evidencio que los aliados estratégicos y las diferentes aseguradoras, proveedores 

y en general los clientes que compran los servicios de la institución aseguran que es una institución 

líder en la ciudad, y con una proyección de liderazgo nacional, por la calidad de los servicios que 

ofrece, las especialidades y la capacidad instalada [24]. 

 Frente al cuidado del medio ambiente se lograron importantes avances, el esfuerzo institucional 

para lograr un consumo eficiente de recursos, como el papel; se implementó una estrategia 

denominada ¡tú papel cuenta!, cuya finalidad es que los colaboradores reconocieran el uso 

adecuado de este recurso sin afectar la calidad de las labores diarias [24]. 

 

Figura 4 Ilustración 4 Relación antes y después del consumo de papel, campaña tú papel cuenta [24]. 



IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 14001:2015.                                                                                                  43 

 

 
 

 

En la ilustración anterior se observa la relación de consumo de papel en las dos sedes de la IPS, 

antes y después de la campaña tu papel cuenta, en donde se evidencia ahorro del recurso de papel. 

Para que esto fuera posible se lograron acuerdos con diferentes empresas responsables de pago 

ERP (Enterprise resource planning- planeamiento de recursos empresariales) para presentar 

facturas más amigables con el medio ambiente. Actualmente se utiliza papel 100% ecológico. 

También se logró definir con una ERP que los soportes de las facturas se presentaran en medio 

magnético para evitar consumir papel, llegando a recuperar 10 de los 38 árboles talados debido al 

consumo institucional. 

En la siguiente tabla se ve el impacto ambiental por el aprovechamiento de residuos a través del 

reciclaje [24]. 

Figura 5 Impacto ambiental por el aprovechamiento de residuos a través del reciclaje [24] 
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Durante el año 2013 los residuos aprovechados ascendieron a 173 toneladas, lo cual está 

representado en un valor cercano a $50 millones, y que representa también empleo para 4 personas 

durante el año. Adicionalmente se ahorraron 5.345.200 litros de agua y 688.009 KWH de energía 

[24]. 

 

AGA FANO S.A. REGIONAL BOGOTÁ, es una empresa que también se ha visto beneficiada 

con la implementación del sistema de gestión ambiental,  no existe evidencia de que se hayan 

presentado perdidas al contrario, se han ahorrado muchos recursos puesto que se tomaron las 

medidas correctas de carácter ambiental, a futuro se espera con el sistema de gestión ambiental, 

que los ahorros crezcan en años próximos y los costos ambientales se mantengan estables o con 

una tendencia a la baja, debido a que los gastos por mantenimientos serán siempre una constante 

del SGA (Sistema de gestión ambiental).  

También tuvo ahorros por la participación y colaboración con el medio ambiente a través de la 

inscripción y mejora en el programa de excelencia ambiental distrital, el descuento del impuesto 

predial fue aproximadamente de $ 13.512.000 para el año 2004, correspondientes a un descuento 

por la calificación obtenida en el PREAD ( programa de excelencia ambiental distrital). Este tipo 

de descuentos son motivación e incentivos para la empresa AGA FANO S.A. REGIONAL 

BOGOTÁ por la implementación y constante mejora del sistema de gestión ambiental y sus 

aspectos ambientales [25]. 

A continuación se muestra la tabla de relación costo beneficio; de la empresa AGA FANO S.A. 

REGIONAL BOGOTÁ por la implementación de su sistema de gestión ambiental:  
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Figura 6 Análisis costo-beneficio del SGA para AGA Fano S.A. Regional Bogotá. [25] 
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LABORATORIO CLÍNICO HIGUERA ESCALANTE DE BUCARAMANGA-

SANTANDER 

 

Para higuera Escalante la excelencia y el mejoramiento continuo son siempre su objetivo, la 

certificación ISO 9001:2000 fue un gran paso en la consolidación de la cultura de la calidad como 

un modo de vivir, trabajar y servir a la comunidad. Así mismo la certificación en el sistema de 

seguridad y salud ocupacional y el proyecto de implementación de un sistema de gestión 

ambiental, ratifican la intención firme de la organización de velar por disminuir y controlar los 

riesgos y los aspectos ambientales [26]. 

 

Para la empresa los beneficios del programa han sido gratificantes, ya que se ha obtenido 

fortalezas económicas, sociales y otras, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4  

Comparación Aspecto vs Beneficio, Fuente: Higuera Escalante [26] 

       

ASPECTO BENEFICIO 

Consumo de agua Ahorro de 37,5% 

Consumo de energía Ahorro de 45% 

Reciclaje Ganancia: $729.260 

Sustancias Químicas Ahorro por manejo adecuado 

Personal capacitado en la utilización adecuada de los recursos no solo en la empresa sino en el hogar  
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En las siguientes graficas se muestra las tendencias del consumo de agua y energía y las 

ganancias de residuos reciclables desde el año 2006 hasta el 2008 

 

 

Figura 7 Tendencias Año 2006,2007 y 2008 en Higuera y Escalante [26] 

         Fuente: Higuera Escalante, documentación hospital verde 2008. 
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Figura 8 Beneficios del reciclaje [26] 

       Fuente: Higuera Escalante, documentación hospital verde 2008  

 

-Por medio de la revisión ambiental se logró conocer de manera general los aspectos 

ambientales relacionados con las actividades, productos y servicios de HIGUERA 

ESCALANTE, se evaluó la actuación ambiental que ha tenido y se identificó que avances de 

gestión se tienen de otros sistemas como el de gestión de calidad, sistema de seguridad y salud 

ocupacional, el plan de gestión integral de residuos sólidos  hospitalarios y el proyecto hospital 

verde; los cuales se pueden integrar con la planificación ambiental [26]. 

 

HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO Y SU UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS EN GUAYAQUIL-ECUADOR 

 

Se realizó un sistema de gestión y control de la seguridad higiene industrial e impacto 

ambiental el cual pretende cuantificar los costos del recurso y ambiente en un sistema de 

climatización mediante el desarrollo que la tecnología nos ofrece en la actualidad. 

• Beneficio: $130,000.00 dólares 

• Costo: $54,293.35 dólares 
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• Relación B/C: 2.3944   

Por lo tanto la implementación si se justifica puesto que B/C es mayor que 1. Este análisis 

es para evaluar los costos ambientales y los beneficios que se obtendrán en la realización del 

proyecto dentro del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

El proyecto es factible para la institución porque es un requerimiento para poder tener un 

ambiente cómodo, confortable y sobre todo saludable. 

Se obtendrá una temperatura que ayudara a que no se reproduzcan bacterias y hongos. 

Los afiliados se benefician también de manera que ya bajaran los índices de contaminación. 

El equipo que se va a colocar ha sido la mejor opción: 180.000 BTU que consumirá 80 

amperios mensuales [27]. 

HOSPITAL BINACIONAL “DR. ARSENIO CELI” DEL CANTÓN MACARÁ 

 

 “Según BID-OPS 1997, los beneficios que se generan al implantar adecuadamente un 

sistema integrado de gestión ambiental, muchas veces permanece subyacentes o subordinados a 

la necesidad de concretar en el menor tiempo posible, los propósitos planteados.”  

Se realizó el sistema integrado de gestión ambiental, según la norma ISO, en donde se 

destacaron los siguientes beneficios: 

 

 

Tabla 5 Beneficios de la implementación de un sistema integrado de gestión ambiental [28] 
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Beneficios para la 

institución 

Beneficios para el 

personal 

Beneficios para los 

pacientes 

Beneficiados 

indirectos 

-Mejora de forma 

continua la imagen 

del hospital. 

-Permite la 

organización interna 

para lograr los 

objetivos, mediante la 

designación de 

responsabilidades y 

fluidez de las 

comunicaciones. 

-Motivación interna 

efectiva, a través de 

la participación e 

implicación del 

personal, lo que 

permite identificar 

oportunidades de 

mejora. 

Trabajo en equipo, 

eficiente esfuerzo 

-Mejora en el 

desempeño de los 

trabajadores. 

-Mejora la 

efectividad en la 

toma de decisiones y 

en la credibilidad de 

los profesionales e 

internos del hospital. 

-Mejor capacidad de 

respuesta y 

flexibilidad ante las 

emergencias 

suscitadas. 

-reduce notablemente 

los riesgos de salud y 

laborales, que pueden 

sufrir los 

trabajadores. 

-Mejora los servicios 

de atención, mediante 

la implantación del 

sistema ambiental ya 

que se puede lograr la 

optimización de 

recursos que podrían 

ser importante en la 

atención de salud. 

-El entorno, medio 

ambiente, es de todos 

y su mejora es 

patrimonio de los 

pacientes y de la 

dirección del 

hospital. 

-Mantener las buenas 

relaciones con la 

comunidad, de forma 

que permita a la 

población compartir 

las responsabilidades 

en el cuidado de su 

propia salud y del 

ambiente urbano. 
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colectivo, destinado a 

alcanzar las metas y 

objetivos. 

-Reducir los riesgos 

derivados de 

responsabilidades 

legales. 

 

 

 

2.6. Marco contextual 

 

La fundación sanidad y medicina nace pensando en la impotencia de las familias o de su red de 

apoyo ante las circunstancia de contar con un familiar o persona allegada en consumo de sustancias 

psicoactivas, o cualquier tipo de conducta adictiva y como resultado de una experiencia vivida con 

un familiar muy cercano quien por falta de conocimiento y determinación de habilidades sociales 

e influenciado por el medio ambiente y por su núcleo familiar cae en el mundo de las adicciones 

en la época de la adolescencia. Por el cambio tan radical en el comportamiento de este familiar se 

buscó por todos los medios clínicos verificar el estado de severidad de consumo en la persona, 

certificando que efectivamente se encontraba en un estado de consumo de alcohol, sustancias 

psicoactivas y otras conductas adictivas. Se acude a clínicas de salud mental de la ciudad no 

encontrando respuesta al problema personal y familiar ya que se necesitaba un proceso de 

tratamiento Teo terapéutico de carácter cognitivo y/o conductual con el fin de reeducar al familiar 
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y a su grupo de apoyo. En este proceso de busca de apoyo, se viaja a las ciudades más 

representativas de Colombia encontrando un modelo de tratamiento denominado comunidad 

terapéutica tradicional en donde a través de un proceso terapéutico fue tratado. la fundación 

sanidad y medicina nace con el objetivo de implementar un tratamiento integral en restauración y 

rehabilitación denominado comunidad terapéutica integral avanzada donde se trabaja 

fundamentalmente en espíritu, alma y cuerpo, donde no solo se trata la problemática del paciente 

sino con un tratamiento sistémico que también abarca a su grupo de apoyo inmediato. el programa 

tiene su inicio el 1 de mayo de 2010, en donde se han tratado durante cuatro años aproximadamente 

400 jóvenes en donde se han recuperado un buen número de usuarios, la gran mayoría jóvenes 

quienes de una u otra forma se acercaron a dios. Actualmente la fundación sanidad y medicina 

ofrece un tratamiento integral en restauración y rehabilitación en espíritu, alma y cuerpo bajo el 

modo de comunidad terapéutica integral avanzada. 

 

2.6.1. Misión 

La fundación Sanidad y Medicina, es una institución que cuenta con modelos Teo terapéuticos 

y terapéuticos a través de promoción, prevención, restauración y rehabilitación en el campo de la 

Salud Mental con énfasis en tratamientos de conductas adictivas brindándole atención oportuna a 

N/N/A y Adulto Mayor orientándolos a mejorar su calidad de vida. 

  

2.6.2. Visión 

A corto plazo tendremos como objetivo, certificarnos como IPS en Santander, en el desarrollo 

de conductas adictivas. 



IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 14001:2015.                                                                                                  53 

 

 
 

De otra parte, buscamos certificarnos como Colegio de Educación Formal, con énfasis en 

Prevención y Promoción en conductas adictivas y de ésta manera, continuar con el Ministerio de 

Padres, que tiene como objetivo enseñar a educar a nuestros hijos bajo modelos espirituales y 

terapéuticos. 

A mediano y largo plazo se proyecta el montaje e instalación de la primera clínica de 

RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL ALMA a nivel nacional. 

2.6.3. Valores Corporativos 

• Sabiduría: Es una función de la Mente Educada  que proviene de Dios. 

• Amor: Esencia de Dios en Nosotros Mismos. 

• Nobleza: El Mayor siempre tiene que servir al menor. 

• Integridad: Desarrollar correctamente Espíritu Alma y Cuerpo. 

• Determinación: Manejo de habilidades Sociales, Dominio Propio. 

• Animo: Diligente no Perezoso. 

• Denuedo: Hablar libremente a pesar de las Circunstancias, especial de Dios. 

 

2.6.4. Imagen corporativa 

 

 

Autor: Sharon Rincón 

Figura 9 Imagen corporativa de I.P.S SANIDAD Y 
MEDICINA 
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2.6.5. Servicios 

Tabla 6 Servicios de la I.P.S SANIDAD Y MEDICINA 

SERVICIOS I.P.S FUNDACIÓN SANIDAD Y MEDICINA 

Servicios Intramurales:  

• Tratamiento de conductas adictivas 

•Tratamiento de los trastornos del comportamiento. 

Servicios Extramurales:  

• Tratamiento de conductas adictivas ambulatorias o casa hogar. 

• Consulta externa psicológica. 

•Consulta externa en psiquiatría. 

Desprendimiento: 

• Tratamiento sistemático familiar. 

• Tratamiento de sanidad y restauración. 

Servicios Adicionales: 

• Interdicciones (Junta interdisciplinar). 

• Pruebas Neuropsicológicas. 

• Pruebas psicotécnicas ( test orientación personal, Coeficiente intelectual) 

 

• Programa apostolado I: Dirigido a pre adolescentes y adolescentes de 12 a 18 años. 

• Programa apostolado II: Dirigido a jóvenes de 18 a 26 años. 

• Programa apostolado III: Dirigido a adultos temprano desde los 27 a 45 años. 

• Programa devoras: Dirigido a mujeres. 

• Programa volviendo a vivir: Dirigido a adulto mayor desde los 46 a 80 años. 

2.6.6. Maquinaria, Equipos y Herramientas 

• Computadores  

• Grabadoras  

• Equipo biomédicos: báscula, tallimetros, insumos de botiquín, tensiómetro, termómetro, 

Higrómetro, estetoscopio, barómetro, electrocardiograma, electrochoques, y camilla 

• Cámaras de seguridad 

• Control de alarmas y de emergencias 
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• Neveras 

• Refrigeradores  

• Estufa 

• Licuadoras  

• Televisores  

 

2.6.7. Organigrama 

Autor: Sharon Rincón Rueda 

Figura 10 ORGANIGRAMA I.P.S FUNDACIÓN SANIDAD Y MEDICINA 
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3. Metodología 

Con el actual proyecto de grado se pretende implementar un sistema de gestión ambiental 

para la I.P.S Sanidad y medicina, siguiendo los lineamientos de la norma técnica colombiana NTC-

ISO 14001:2015, El cual está orientado al método de mejoramiento continuo, que fue propuesto por 

Edwards Deming, El ciclo PHVA, este permite establecer un modelo estratégico, que se va a repetir 

periódicamente para lograr el mejoramiento continuo de la gestión ambiental enfocado al 

mejoramiento de las actividades que causan gran impacto ambiental. 

La actualización está basada en el anexo SL, marco común para todas las normas de sistemas de 

gestión. Esto favorece la coherencia y la alineación de las distintas normas de sistemas de gestión. 

Así como ayudará a encajar los requisitos de las normas en una estructura y lenguaje común. Y 

lograra favorecer la participación de la alta dirección en la organización. Gracias al anexo SL puede 

aplicarse el ciclo PHVA (planificar-Hacer-Verificar-Actuar). Este ciclo puede aplicarse en los 

distintos procesos y en el sistema de gestión ambiental en su totalidad. De esta forma, podemos 

observar que la estructura ISO 14001 se ha ido modificando para llegar a ser equivalente a la 

estructura de alto nivel [29]. 

En la siguiente figura se relaciona el modelo PHVA y el marco de referencia de la norma ISO 

14001:2015. 
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Figura Relación entre el modelo PHVA y el marco de referencia en esta norma internacional  

 

3.1. Fundamentos epistemológicos  

Para realizar el sistema de gestión ambiental, se va a tomar en cuenta una investigación mixta, es 

decir una combinación cualitativa que “utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de investigación. Se conduce 

básicamente en ambientes naturales, los significados se extraen de los datos y no se fundamenta en 

la estadística. Tiene un proceso inductivo, recurrente, analiza la realidad subjetiva y posee 

bondades en la profundidad de ideas, amplitud, riqueza interpretativa.” [30] Dentro de la I.P.S se 

manejará información cualitativa desde la etapa de diagnóstico ya que se tendrán en cuenta 

herramientas de recolección como las entrevistas, diario de campo, evidencias y en el desarrollo se 

irán ejecutando otras acciones que darán información cualitativa de las capacitaciones y auditorias. 



IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 14001:2015.                                                                                                  58 

 

 
 

Y cuantitativa porque “mide fenómenos, utiliza estadísticas, emplea experimentación, análisis de 

causa-efecto, tiene un proceso secuencial, deductivo, probatorio y analiza la realidad objetiva. 

Posee beneficios en la generalización de resultados, control sobre fenómenos, precisión réplica y 

predicción” [30] Sabemos que en toda organización se genera información numérica y la I.P.S 

Fundación Sanidad y Medicina no es la excepción, ya que desde el inicio del trabajo, se manejaran 

encuestas, matrices y datos que darán como resultados nuevos indicadores para que todo el equipo 

de trabajo se apoye y apunte al cumplimiento de estos. Este hecho es muy importante ya que hasta 

la fecha, la empresa no maneja ningún indicador ambiental, y con el desarrollo del proyecto se darán 

a conocer nuevos indicadores que harán que las prácticas diarias mejoren en el ámbito ambiental y 

laboral.  

3.2.Diseño de la investigación  

 

3.2.1 Tipos de investigación  

Para la realización del sistema de gestión ambiental en la I.P.S SANIDAD Y MEDICINA, se 

tendrá en cuenta para su implementación, una investigación descriptiva la cual consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

las actividades, proceso y personas su meta es la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables [31]. Por lo cual se puede observar y describir las actividades 

diarias que pueden comprometer el ambiente dentro de la organización; las herramientas de apoyo 

son el diarios de campo y entrevistas las situaciones observadas. 
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3.2.2 Fases del proyecto  

El enfoque que subyace a un sistema de gestión ambiental se fundamenta en el concepto de 

modelo planificar, hacer, verificar y actuar (PHVA), que consta de (4) fases. Es usado por las 

organizaciones para lograr la mejora continua. Y busca cumplir con los objetivos propuestos para el 

proyecto de grado que otorgara el título de Ingeniera industrial; cada fase se enunciara en los 

siguientes puntos. Esta estructura es una adaptación de la Normativa voluntaria de la Unión Europea 

EMAS. 
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• Fase 0. Diagnóstico inicial  

-Como primera medida se debe definir y documentar el alcance del sistema de gestión 

ambiental, la alta dirección debe aclarar los límites de la organización a los cuales se aplicara  

el sistema de gestión ambiental, en la definición del alcance puede verse apoyada en los 

hallazgos del diagnóstico inicial, Con la Lista de chequeo y matriz de impactos ambientales. 

-La segunda actividad es elaborar una lista de verificación o diario de campo para identificar 

los aspectos ambientales. Esta se va aplicar en toda la sede de cabecera y se le van hacer las 

preguntas respectivas al encargado de cada área, identificando si las respuestas son 

coherentes con los que se observa en el área. 

• Fase 1. Planear  

-Se procede a realizar la caracterización de los aspectos ambientales con las tablas de revisión 

inicial. A partir de los aspectos ambientales identificados, se valorara la significancia de cada 

uno, teniendo en cuenta los criterios de calificación de la herramienta “matriz de calificación 

de los impactos ambientales”. En base a esta caracterización se van a elaborar los 

procedimientos de aspectos ambientales, enfocándonos en los impactos significativos para 

el establecimiento, implementación y mantenimiento del sistema de gestión ambiental.  

-Identificación de los requisitos legales aplicables a la I.P.S Sanidad y medicina. Donde se 

entrevistara al encargado de cada área para determinar la regulación aplicable dentro del 

marco normativo, en razón de su misión y actividades cotidianas; posteriormente se va a 

elaborar el procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y 

para determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales. 



IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 14001:2015.                                                                                                  61 

 

 
 

-Establecer e implementar la política ambiental coherente con los hallazgos ambientales que 

se identificaran en los dos pasos anteriores, en conjunto con la alta dirección, mediante la 

matriz de priorización. 

-Formular y documentar los objetivos y metas ambientales, confiriendo responsabilidades, 

indicadores de desempeño, medios y plazos para lograrlos en los niveles y funciones de la 

organización; esto mediante el análisis de los hallazgos encontrados con las actividades 

previas y dándole importancia a las necesidades del sistema ambiental en relación con la 

política. 

-Diseñar, implementar y mantener una estructura de programas ambientales que contemplen 

las funciones, responsabilidades, procesos, recursos, plazos y tareas para lograr las metas y 

objetivos ambientales, mediante el proceso de priorización de las acciones más importantes 

para el funcionamiento del sistema. Se hará en conjunto con la dirección, y se van a establecer 

los procedimientos para los planes ambientales.   

• Fase 2. Hacer 

-Conformar el equipo ambiental de la I.P.S mediante un acta que especifique recursos, 

funciones, responsabilidades y autoridad. Esta se va a diligenciar en presencia de los 

directivos de la empresa. Este comité debe afirmar el desarrollo e implementación eficaz del 

sistema de gestión ambiental y a su vez deben velar por el cumplimiento de la política, metas 

y objetivos ambientales.  

-Diseñar talleres que posteriormente se llevaran a cabo por el equipo ambiental, dirigidos a 

usuarios, administrativos y operarios sobre temas acordes con los programas ambientales y 

se van a establecer procesos para comunicar la política ambiental, las funciones y 

responsabilidades para la gestión ambiental. 
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-Desarrollo de un formato que incluya títulos únicos, números, fechas, revisiones, histórico 

de las actualizaciones, autoridad encargada de la revisión; y se va a desarrollar la 

documentación en un manual ambiental. 

-Establecer y mantener controles operacionales mediante procedimientos, instrucciones de 

trabajo y otros mecanismos de control, que incluyan disposiciones para la medición y 

evaluación para determinar si se cumplen los criterios de operación.  

 

• Fase 3. Verificar  

 

-Realizar seguimientos de emisiones, consumo de agua, energía y evaluación del estado de 

cumplimiento de los requisitos legales y a su vez realizar medición de los procesos del 

sistema de gestión ambiental mediante indicadores de desempeño. 

-Identificación de las no conformidades mediante una auditoria interna en base a una lista de 

verificación de los requisitos de la norma con el fin de determinar el grado de cumplimiento 

de los objetivos y metas ambientales. También se van a establecer las acciones correctivas y 

preventivas para reducir el impacto ambiental. 

 

• Fase 4. Actuar  

 

-Revisiones por la dirección del informe de las dos auditorías con sus respectivas mejoras, 

para evaluar el funcionamiento del sistema de gestión ambiental de la I.P.S. 

-Gestionar los registros que sean necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos 

del sistema y se van a implementar las acciones correctivas y preventivas en caso de haber 

no conformidades [7].
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4. RESULTADOS 

 

4.1. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Para la confiabilidad del diagnostico ambiental se procedio a elaborar las plantillas de los 

intrumentos de medición como las encuestas, diario de campo y lista de chequeo; los cuales despues 

de diseñados, se procedio a la revisión de los formatos por parte del tutor quien dio el aval de 

validez de cada uno de ellos, estos fueron aplicados en la investigación, obteniendo los resultados 

que se querian indagar respecto a las practicas y conocimientos del área mbiental dentro de las 

instalaciones de la I.P.S Fundación Sanidad y Medicina.  

Se inició la planeación del sistema de gestión ambiental bajo los requisitos de la norma ISO 

14001:2015 para la I.P.S FUNDACIÓN SANIDAD Y MEDICINA, recolectando información 

necesaria a través de la lista de chequeo, registros fotográficos, encuestas, diario de campo; ver 

“Apéndice 01 Diario de campo” en donde se observa de forma directa las practicas de manejo 

ambiental que hacen dentro de las instalaciones de la I.P.S con sede de cabecera , matriz de 

fortalezas y debilidades; así mismo se buscó la información existente en materia ambiental que se 

encontraba dentro de la organización, con el fin de evaluar los posibles aspectos e impactos 

ambientales.  

La I.P.S SANIDAD Y MEDICINA no cuenta con un sistema de gestión ambiental (SGA), 

sin embargo, su proyección a futuro y su objetivo de crecer y ampliarse en el mercado ha llevado 

a la empresa a centrar sus esfuerzos en la creación de un sistema de Gestión ambiental. Es por esta 

razón que surge la necesidad de realizar una revisión de todo lo relacionado con el medio ambiente 
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que tenga algo que ver con la empresa, para que esta información sirva como base para la 

realización del SGA. 

 

4.1.1. Descripción de la empresa 

 

Tabla 7  

Datos generales de la empresa 

 

AÑO DE FUNDACIÓN: La fundación SANIDAD Y MEDICINA 

se creó en 01/05/2010 

UBICACIÓN: Está ubicada en Colombia, en la ciudad de 

Bucaramanga, en la dirección Carrera 39 

No 44-33 y carrera 39ª No. 44-26, barrió  

Cabecera del llano. 

SECTOR ECONOMICO: La I.P.S FUNDACIÓN SANIDAD Y 

MEDICINA es una empresa que se 

desempeña en el sector de prestación de 

servicios de salud.  

NUMERO DE EMPLEADOS: 20 empleados  

AREAS: -Administrativa 

-Medicina 

-Sanidad 

-Operativa 

            Fuente: autor del proyecto 2017 

 

4.1.2. Diagrama de flujo I.P.S Sanidad y Medicina  

 

Para mayor entendimiento y aterrizaje de las actividades de prestación de servicios dentro 

de la institución; A continuación se describen las fases del proceso terapeutico, de sanidad y 

medicina que reciben los usuarios de la  organización prestadora de servicios de salud.  
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Autor: Sharon Rincon Rueda 
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4.1.3. Descripción del lugar 

 

La revisión ambiental inicial se realiza en toda la sede de cabecera de la empresa I.P.S SANIDAD 

Y MEDICINA. La organización cuenta con cuatro niveles ya que son dos casas que tienen 

conexión por medio de una escalera. 

En el primer nivel se encuentran dos oficinas encargadas de las actividades administrativas de 

coordinación y recaudación de cartera de la organización; en ese nivel se encuentra la zona de 

enfermería y un cuarto de usuarios de pre acogida. 

En el segundo nivel se encuentran los usuarios internos recibiendo atención terapéutica, cada uno 

compartiendo cuartos, comedores, gimnasio, sala de actividades. 

El tercer nivel se encuentra el área de oficinas administrativas y consultorios, en donde permanece 

la directora de la I.P.S, en esa área se encuentra los directores, la contadora, la secretaria, todo en 

cuanto a la atención del cliente. A continuación se adjuntan algunos registros fotográficos de las 

instalaciones de la institución con su respectiva descripción,  con el objetivo de que se obtenga una 

visualización aterrizada del lugar donde se llevara a cabo la implementación del sistema de gestión 

ambiental. Para ver en detalle las evidencias fotograficas de las instalaciones de la I.P.S Fundación 

Sanidad y Medicina, dirigirse al “Apéndice 06 Registros IPS cabecera”. 

 

Tabla 8 Descripción de las instalaciones físicas de la institución 
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REGISTRO 

FOTOGRAFICO 

 

ÁREA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

Sede Cabecera, 

entrada#1 Carrera 39 

No 44-33 

Panorámica de las 

instalaciones externas de la 

primera entrada de la 

institución. A continuación 

se mostrará las instalaciones 

de la entrada uno. 

Cabe aclarar que los 

usuarios en rehabilitación 

están separados por género. 

 

 

 
 

 

 

Administrativa: 

Archivo, 

correspondencia, 

cartera, y logística 

 

Oficina de tesorería y de 

recaudación de cartera 

 

 
 

 

 

 

 

Enfermería 

 

 

Zona de atención de 

enfermería y control de 

medicamentos para los 

usuarios. 

 

 

 

 

Zona de basuras de 

enfermería 

Manejo de residuos 

peligrosos, y reciclables. Una 

vez al mes la empresa san de 

sol se lleva los residuos 

peligrosos, pero internamente 

la empresa no lleva un control 

sobre los residuos. 
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Zona de reanimación 

 

Zona de primeros auxilios, 

de reanimación en caso de 

emergencia.  

 

 

 

 

Cuarto de pre-acogida 

de usuarios 

 

Dormitorio de usuarios 

nuevos, en donde pasan el 

proceso de pre acogida. Se 

observa presencia de 

mascotas de gatos.  

 

 

 

 

 

Zona de 

entretenimiento y 

descanso 

Instalaciones de integración 

y comunicación con todo el 

grupo de usuarios, en donde 

comparten charlas o se 

entretienen con juegos de 

mesa o el tv. 

 

 

 

 

 

Salón de clases 

 

Espacio en donde los 

profesionales intervienen en 

terapias grupales 
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Cuartos compartidos 

de usuarios 

 

 

 

Dormitorios de pacientes en 

proceso de rehabilitación  

 

 

 

 

 

Comedores 

 

 

Zona de comedores, donde 

los usuarios se reúnen tres o 

más veces al día.  

 

 

 

 

 

Gimnasio 

 

El área de gimnasio es 

importante, ya que se 

inculca los beneficios para 

la salud, de igual modo se 

pueden distraer de sus 

problemas  y estar en forma.  

  

 

 

 

Zona de basuras 

 

Es aquí en donde llegan 

todos los residuos y se 

evidencia que si cuentan con 

las canecas adecuadas de 

colores para cada tipo de 

residuos, pero se observa 

que no hay uso de bolsas de 

colores. 

 Después de la realización 

del diario de campo se 

evidencio que no hay 

reciclaje ni separación 

adecuada de los residuos. 

Pues las canecas están, pero 

al final todos los residuos se 

revuelven y eso es lo que 

llega al relleno sanitario de 

la ciudad de Bucaramanga. 
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Cocina 

 

Área de preparación de 

alimentos para toda la 

institución, claramente hay 

gran volumen de generación 

de residuos orgánicos en la 

zona de cocina.  

 

 

 

 

Baño 

 

 

Los baños no cuenta con 

cisternas de ahorro de agua 

ni extractor de olores; las 

bombillas no son 

ahorradoras de energía, pero 

los baños siempre 

mantienen limpios.  

 

 

 

 

Zona de basuras en 

comedores 

 

En los comedores y salas se 

encuentran canecas de 

basura de colores de tamaño 

pequeño, sin bolsa y sin 

clasificación adecuada 

 

 

 

Sede Cabecera 

entrada #2, carrera 

39ª No. 44-26 

 

Panorámica de las 

instalaciones externas de la 

segunda entrada de la I.P.S. 

A continuación se mostrará 

las instalaciones de la 

entrada dos. Cabe aclarar 

que los usuarios en 

rehabilitación están 

separados por género. 
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Oficina de control 

interno 

 

 

En esta área se encargan de 

toda la logística interna 

entre los profesionales y 

usuarios, organización y 

control de las actividades 

diarias.  

 

 

 

Oficina de atención 

de citas 

 

Cubículos de atención de 

citas por parte de 

profesionales de la salud, a 

padres de familia y usuarios. 

 

 

 

 

 

Baño de empleados 

 

Baño de uso para empleados 

y clientes externos o padres 

de familia. No cuenta con 

cisternas de ahorro de agua 

ni extractor de olores; las 

bombillas no son 

ahorradoras de energía, pero 

los baños siempre 

mantienen limpios. 

 

 

 

 

 

 

Zona de cafetería 

 

 

 

Espacio para compartir 

onces en espacios verdes y 

descansar  
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Salón de padres 

 

 

En esta área se dan 

instrucciones o 

capacitaciones a los 

acudientes de los usuarios 

en terapia de rehabilitación.  

 

 

 

 

 

Comedores 

 

 

 

 

Zona de comedores, donde 

los usuarios se reúnen tres o 

más veces al día. 

 

 

 

 

Zona de sala de tv y 

reuniones 

 

 

Instalaciones de integración 

y comunicación con todo el 

grupo de usuarios, en donde 

comparten charlas o se 

entretienen con juegos de 

mesa o el tv. Esta es la zona 

de reuniones del grupo 

femenino. 

 

 

 

 

Dormitorios de 

usuarios 

 

 

 

Dormitorios de pacientes en 

proceso de rehabilitación 
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Baño de usuarios 

 

Los baños no cuenta con 

cisternas de ahorro de agua 

ni extractor de olores; las 

bombillas no son 

ahorradoras de energía, pero 

los baños siempre 

mantienen limpios. 

 

 

 

 

 

Punto de recolección 

de basura 

 

En esta zona se reúnen en 

bolsas negras las basuras de 

las dos casas, revolviendo lo 

de cada caneca en esa bolsa. 

Lo cual se observa que no se 

hace nada más que llevar 

todo al carrasco. Pudiendo 

haber una gran separación de 

residuos que le traería 

beneficios a la institución y 

al ambiente. 

 

 

 

 

Zona de basura en 

punto de comedores 

 

En los comedores y salas se 

encuentran canecas de basura 

de colores de tamaño 

pequeño, sin bolsa y sin 

clasificación adecuada 

 

4.1.4. Encuestas 

 

Se realizaron diez encuestas de dos formatos diferentes que se encuentran evidenciados en 

el “Apéndice 04 Formato y resultados encuesta 1” y “Apéndice 05 formato y resultados encuesta 

2”, de una población de veinte trabajadores, se sacó una muestra de diez persona y se dividió en 

cinco personas para el formato A y cinco para el formato B. La encuesta buscaba obtener la 
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percepción que tienen los trabajadores y usuarios de la I.P.S FUNDACIÓN SANIDAD Y 

MEDICINA acerca del manejo ambiental dentro de la institución. Los resultados fueron los 

siguientes:  

 

• Resultados de la encuesta tipo A 

 

Pregunta Nº 1 

¿Cuáles de los siguientes aspectos ambientales impactan en el desarrollo de su labor diaria? 

 

Los aspectos ambientales más significativos según los empleados son la presencia de ruidos 

con un 31% y el uso de la energía con un 25% al igual que la producción de residuos sólidos con 

un 25%. 

 

Pregunta Nº 2 

¿Minimiza el problema ambiental? 
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80% de la muestra seleccionada, deduce que SI minimiza el problema ambiental. 

Pregunta Nº 3 

¿Conoce cómo se manejan los residuos de la empresa? 

 

El resultado evidencia que la mayoría de los empleados aseguran saber el manejo de los 

residuos de la empresa con un 60%. Y un 40% que no saben. 

 

Pregunta Nº 4 

¿Qué emergencias ambientales se pueden presentar en la empresa? 

 

El 60% de los trabajadores de la institución prestadora de servicios de salud tienen 

presente que sus actividades pueden generar emergencias ambientales. 
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Pregunta Nº 5 

¿Existen planes de prevención ambiental? 

 

 

De un total de cinco personas encuestadas, cuatro aseguran que la empresa de salud no tiene 

planes de prevención ambiental.  

Pregunta Nº 6  

¿Qué acciones de sensibilización ambiental se hacen? 

 

20% de los encuestados dicen que dentro de la organización ejecutan acciones de 

sensibilización ambiental, con el ahorro de recursos. 

 

Pregunta Nº 7 

¿Son necesarias las capacitaciones de prevención y sensibilización? 
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Es muy importante que dentro de la I.PS Sanidad y Medicina se empiecen a realizar 

capacitaciones de prevención y sensibilización, ya que el 100% de los encuestados, así lo 

afirman.  

 

Pregunta Nº 8 

¿Reciben información sobre las normas ambientales? 

 

 

40% de la muestra, asegura que no reciben información sobre ninguna de las normas 

ambientales. 

 

Pregunta Nº 9 

¿La empresa tiene política ambiental? 
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Cien por ciento de los encuestados afirman que la empresa no tiene política ambiental.  

 

Pregunta Nº 10 

¿Conoce la política ambiental de su empresa? 

 

 

Los empleados de la institución no conocen la política ambiental de su empresa, ya que no existe. 

• Resultados de la encuesta tipo B 

 

Pregunta Nº 1 

¿Conoces cómo se manejan los residuos de la empresa?  
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De las cincos personas encuestadas tres personas conocen como se manejan los residuos de 

la empresa. 

Pregunta Nº 2 

¿Existen planes de prevención ambiental por área? 

 

 

60% de los encuestados afirman que la empresa no tiene planes de prevención ambiental. 

Pregunta Nº 3 

¿Considera que los equipos y la maquinaria están en buenas condiciones para funcionar? 

 

 

La mayoría de personas encuestadas observan en buenas condiciones las instalaciones y 

equipos de la I.P.S. 

Pregunta Nº 4 

¿Tiene la empresa política ambiental? 
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Según los encuestados la institución asegura con un 60% que tienen política ambiental, lo 

cual según el diagnóstico no tienen implementada la política ambiental  

Pregunta Nº 5 

¿Considera que deben realizarse capacitaciones y campañas de sensibilización para que los 

empleados de la I.P.S prevengan la contaminación y protejan el medio ambiente? 

 

 

Los empleados de la I.P.S consideran de vital importancia que la organización ejecute 

capacitaciones para prevenir la contaminación y cuidar el medio ambiente.  

 

4.1.5. Lista de chequeo  

Después de realizar la lista de chequeo; ver “Apéndice 02 Lista de chequeo”, se evidencio que la 

institución I.P.S SANIDAD Y MEDICINA NO cumple con ningún requisito de la norma, a 

continuación se muestra el resumen del cumplimiento de los requisitos, según la NTC-ISO 

14001:2015.  
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Tabla 9  

Cumplimiento de requisitos, según la norma ISO 14001:2015 

NUMERAL 
NÚMERO DE 

REQUISITOS 

REQUISITOS 

CUMPLIDOS 

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

Numeral 4.1 1 0 0% 

Numeral 4.2 3 0 0% 

Numeral 4.3 4 0 0% 

Numeral 4.4 2 0 0% 

Numeral 5.1 4 0 0% 

Numeral 5.2 7 0 0% 

Numeral 5.3 2 0 0% 

Numeral 6.1.1 1 0 0% 

Numeral 6.1.2 5 0 0% 

Numeral 6.1.3 4 0 0% 

Numeral 6.1.4 1 0 0% 

Numeral 6.2.1 5 0 0% 

Numeral 6.2.2 3 0 0% 

Numeral 7.1 1 0 0% 

Numeral 7.2 5 0 0% 

Numeral 7.3 3 0 0% 

Numeral 7.4.1 5 0 0% 

Numeral 7.4.2 2 0 0% 

Numeral 7.4.3 1 0 0% 

Numeral 7.5.1 2 0 0% 

Numeral 7.5.2 2 0 0% 

Numeral 7.5.3 10 0 0% 

Numeral 8.1 7 0 0% 

Numeral 8.2 2 0 0% 

Numeral 9.1.1 3 0 0% 

Numeral 9.1.2 1 0 0% 

Numeral 9.2.1 1 0 0% 

Numeral 9.2.2 2 0 0% 

Numeral 9.3 14 0 0% 

Numeral 10.1 1 0 0% 

Numeral 10.2 3 0 0% 

Numeral 10.3 1 0 0% 

TOTAL 108 0 0% 
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Se evidencia que la I.PS No cumple con ningún requisito de la NTC-ISO 14001:2015, por esta 

razón  la implementación empieza con 0% de soportes ya que no hay nada establecido. Es una 

oportunidad de mejora ya que lleva poco tiempo certificada como institución prestadora de 

servicios de salud y es importante que desarrollen buenas prácticas ambientales.  

4.1.6. Fortalezas y debilidades de la I.P.S Sanidad y Medicina 

Tabla 10 

 Fortalezas y Debilidades de la I.PS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

• Ambiente laboral optimo que permite 

el aumento del desempeño y 

productividad del trabajador 

• Generación de residuos aprovechables  

• Cantidad favorable de clientes que 

permite el fortalecimiento de la 

empresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• No cuenta con un sistema de gestión 

ambiental. 

• No cuenta con una política ambiental 

interna. 

• Generación de residuos peligrosos 

(medicamentos, agujas, guantes) 

• Generación de ruido por parte de los 

usuarios de la I.P.S. 

• Aumento del consumo de agua debido 

a que los sanitarios no cuentan con un 

sistema de ahorro 

• Aumento del consumo de energía 

eléctrica por mal uso 
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• Falta de sensibilización y capacitación 

para la adecuada disposición de 

residuos  

• No hay planteamiento de programas y 

actividades ambientales  

• Competencia con empresas que ya han 

implementado el SGA en sus 

actividades. 

• Sanciones legales por mala disposición 

de residuos  

 

 

 

Se encontró que en la  FUNDACIÓN  SANIDAD Y MEDICINA I.P.S ubicada en cabecera 

de la ciudad de Bucaramanga; No se  tiene implementado el sistema de gestión ambiental, no hay 

manejo de reciclaje, y aun así habiendo las canecas con su respectivo color, no hay un manejo 

adecuado de los residuos sólidos, solo hay un breve manejo de los residuos hospitalarios con la 

empresa SANDESOL o EDEPSA, es por eso que se evidencia la falta de interés y educación 

ambiental por parte de los empleados y usuarios de la institución, pues piensan que no es 

responsabilidad de ellos, solo de las personas de planta física como las señoras de aseo generales, 

cuando no debe ser responsabilidad de solo ellas si no de todas las personas que conforman la I.P.S, 

es por eso que la gerencia se vio interesada en mejorar sus malas prácticas ambientales, y vieron 

pertinente la implementación del sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015, en pro de una 

mejora continua de la empresa, el cual consiste en identificar políticas, procedimientos y recursos 



IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 14001:2015.                                                                                                  84 

 

 
 

necesarios para una gerencia ambiental efectiva. Esto implica evaluaciones rutinarias del impacto 

ambiental que genera la actividad de la empresa así como el cumplimiento de las leyes y 

regulaciones ambientales vigentes. Es decir involucrar a toda la estructura organizativa, e 

implementar políticas que reduzcan el impacto ambiental de la I.P.S SANIDAD Y MEDICINA 

qué ayudara a la entidad a lograr metas ambientales y a alcanzar un mayor grado de responsabilidad 

y sensibilidad sobre la necesidad de proteger y preservar el medio ambiente.  

 

4.2. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

4.2.1  CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.2.1.1.  Comprensión de la organización y de su contexto  

 

La I.P.S Sanidad y medicina determina las cuestiones internas y externas que son 

pertinentes para su propósito y que afecta a su capacidad para lograr los resultados previstos del 

sistema de gestión ambiental.  

 

A continuación se evidencia la matriz legal de la I.P.S FUNDACIÓN SANIDAD Y MEDICINA, 

para verla al detalle, descargar el ”Apéndice 07 Matriz del cumplimiento legal de la I.P.S 

Fundación Sanidad y Medicina”. 

 

• Análisis de Pestel  

La herramienta de pestel, servirá para analizar el entorno de la organización en estudio, a 

continuación se van a considerar una serie de factores: 
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• En cuanto a la temática política, los acuerdos del proceso de paz de La Habana, no se sabe 

a ciencia cierta cómo lo va a tomar el país, lo que sí se sabe es que se necesitan muchos 

recursos para llevarlo a cabo, puede que estos recursos se saquen de la salud o de la 

educación. 

La reforma tributaria  aprobada en 2016 elimina el Cree y establece que el Presupuesto 

de la Nación debe aportar los recursos, pero no estableció un monto mínimo que sirva de 

garantía, como sí lo hace para el Sena y el ICBF. Algo que según Jaime Arias Ramírez, 

presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), “deja 

al sector salud expuesto a las decisiones del Ministerio de Hacienda frente al presupuesto 

que, ya de por sí, es deficitario” [32]. 

POLÍTICAS 

 

Posibles reformas al sistema 

de Salud. 

 

Implementación de acuerdos 

de la habana.  

 

ECONOMÍA 

 

Reforma tributaria 2016. 

Tasas de interés están bajando. 

Inflación estable alrededor del 

4% al 6%. 

Crecimiento del PIB del 2,8% 

para el 2017. 

 

 

    SOCIO-CULTURALES 

 

Nivel de educación: 

Profesionales con experiencia 

en tratamiento de 

rehabilitación. 

 

TECNOLOGÍA 

 

Mantener en óptimas 

condiciones la infraestructura 

física y equipos. 

Actualización constante en 

bases de datos. 

LEGISLACIÓN  

 

Diferentes organizaciones 

prestan este tipo de servicio, 

no hay monopolio. 

Licencia de funcionamiento 

ante ministerio de salud y 

protección social. 

 

 

ECOLOGÍA 

Regulación sobre el consumo 

de energía y reciclaje de 

residuos. 

Disposición de residuos 

peligrosos. Imagen 

Corporativa: Demostrar una 

institución comprometida con 

la comunidad y clientes. 

 

 

Elaborado por: Sharon Rincon 

Rueda 
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• Continuando con el área económica y legal los monopolios en el país cada vez son más 

comunes y dañinos para el desarrollo del país hay dos tipos, unos de una sola industria o 

comercio o el que poco a poco va absorbiendo todas las actividades productivas de la 

industria y el comercio que se encuentran a su alrededor impidiendo el desarrollo de las 

pequeñas empresas que con grandes esfuerzos pretenden salir adelante con su negocio; 

todas estas grandes empresas o grupos entran a competir con enormes ventajas, 

especialmente fiscales, este tipo de monopolio hace que el rico sea cada día más rico y el 

pobre más pobre [33]. 

Tras un difícil 2016 en materia cambiaria y de crecimiento económico, se tienen mejores 

perspectivas para este año a pesar de factores que crean incertidumbre en estos frentes, 

como la llegada de Trump y la reforma tributaria, para el cierre de 2017 el dólar se ubicará 

entre $2.900-$3.200, (con $3.085 como promedio). Según el diario portafolio estima que el 

PIB en el 2016 creció 2% respecto al año 2015, para este año 2017 los analistas esperan 

que el crecimiento de la economía sea mayor. [34] Y Corficolombiana ubica los pronósticos 

de forma más positiva, al esperar un crecimiento en el PIB  de 2,8% este año [35]. 

• En lo socio-cultural, en Colombia el nivel de educación ha crecido con los años, han puesto 

la educación como la principal prioridad para mejorar la prosperidad económica y social 

del país, cada vez hay más población preparada en varias áreas, lo cual es satisfactorio, pero 

desafortunadamente la realidad es que hay muchos profesionales consiguiendo 

oportunidades laborales pues estas están escasas, dejando a jóvenes recién graduados con 

pocas esperanzas de surgir en las cosas que estudiaron, llevándolos a realizar otras labores 

que no tienen que ver con su profesión , pues pueden verse la necesidad de conseguir de 

otra forma dinero o irse del país a conseguir otras oportunidades. Cabe resaltar que la I.P.S 
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está comprometida con el futuro de la educación brindando oportunidades laborales a las 

personas recién egresadas.  

• La tecnología cada día representa un valor agregado a las organizaciones, es por eso que 

las empresas con dotación de alta tecnología se hacen más interesante en el mercado, 

representando incremento de ventas, seguridad de la información y finalmente satisfacción 

de los clientes, dando cumplimiento a la normatividad de tener equipos en óptimas y 

seguras condiciones. 

• El cuidado ambiental cada vez toma más protagonismo a nivel mundial, ya que se ven las 

consecuencias del deterioro de los recursos naturales por culpa de las acciones del hombre. 

Es por eso que han nacido varios organismos internacionales para regular la actividad de 

las empresas con el cuidado ambiental. Es importante que las organizaciones cumplan con 

todas las especificaciones de los entes reguladores, en este caso el ministerio de ambiente 

y desarrollo sostenible junto con la secretaria de salud quienes hacen seguimiento y control 

del cuidado ambiental. Si una empresa cumple con ser sostenible probablemente generara 

valor en el mercado. En este caso se estarían beneficiando todas las partes interesadas y 

principalmente el ambiente. La institución  I.P.S sanidad y medicina consciente de esta 

problemática decide implementar el sistema de gestión ambiental bajo la norma NTC-ISO 

14001:2015.  

 

4.2.1.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

 

La institución I.P.S Fundación Sanidad y Medicina determina en este numeral la identificación de  

las necesidades o los impactos sobre las partes interesadas a nivel ambiental, dando como resultado 
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la ejecución de la Matriz de las partes interesadas pertinentes al Sistema de gestión ambiental. Ver 

“Apéndice 08 Matriz de partes interesadas” y “Apéndice 09 Formato de partes interesadas”. 

 

Tabla 11 Matriz de partes interesadas 

 

  
 

MATRIZ GENERAL DE PARTES INTERESADAS EN LA 
ORGANIZACIÓN I.P.S SANIDAD Y MEDICINA. 

Documento NO.  

Fecha de revisión 

Departamento: Santander 

Elaborado por: Sharon Dayann Rincon Rueda 

PARTE INTERESADA NECESIDADES/REQUISITOS/EXPECTATIVAS 
RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO 
INTERNO 

CLIENTES 
 

(Acudientes o padres de 
familia quienes pagan los 

tratamientos de 
rehabilitación) 

Instalaciones limpias y ordenadas, ambiente 
agradable, manejo adecuado de los recursos 

naturales, Satisfacer las necesidades, 
disponibilidad de cupos, cumplimiento a todas 

las especificaciones del tratamiento, 
cumplimiento en los tiempos de entrega de 

medicamentos y tratamiento 

Persona encargada del 
SGA 

PROVEEDORES 
 

(Papelería, alimentación, 
servicio farmacéutico,  de 

aseo) 

Manejo adecuado de residuos, 
aprovechamiento de materiales reutilizables, 

Pago oportuno, igualdad, variedad en servicios, 
confianza, desarrollo mutuo, garantía de 

compra o servicio y cumplimiento de requisitos 
legales.  

Persona encargada del 
SGA 
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ALTA DIRECCIÓN O 
PROPIETARIOS 

 
(Dueños, representante legal 
y fundador de la institución) 

Cumplimiento de la legislación ambiental y de 
la normativa de la secretaria de salud, 

Disponibilidad de recursos para mantener las 
áreas con el cumplimiento de los estándares 

ambientales , libres de malos olores y 
organizadas, incentivos por parte de los entes 
reguladores por el buen cumplimiento de la 

normas, posicionamiento, ingresos, 
rendimiento óptimo, sostenibilidad, expansión 

en zonas geográficas, rentabilidad 

Persona encargada del 
SGA 

USUARIOS 
 

(Niños, jóvenes o adultos en 
rehabilitación)  

Instalaciones adecuadas según las normas 
reguladoras para la calidad de vida de los 

usuarios, disponibilidad y variedad de servicio, 
precio y garantía en el servicio de 

rehabilitación, programas de destreza a partir 
de las buenas prácticas ambientales, creando 

conciencia y cultura dentro y fuera de la 
institución, áreas limpias y ordenadas, 

confianza en la esterilización de los 
instrumentos médicos. 

Persona encargada del 
SGA 
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EMPLEADOS 
 

(Psicólogos, trabajadores 
sociales, enfermeros,  

operadores y 
administrativos) 

Óptimas condiciones ambientales y de 
seguridad para las laborales diarias, salarios 

justos, cumplimiento de los estándares 
ambientales y de seguridad para que ofrezcan 
un buen servicio a la institución por medio de 

capacitaciones.  

Persona encargada del 
SGA 

COMUNIDAD 
 

(Vecinos del sector de 
cabecera) 

Respeto a la naturaleza, compromiso de 
responsabilidad social, buenas relaciones e 
interacción, ofrecer alternativas de empleo, 

fomentar el respeto de la institución para con 
la comunidad y vecinos, cumplimiento de las 
normativas con el fin de lograr una relación 

agradable y de respeto entre vecinos y la 
institución prestadora de servicios de salud. 

Persona encargada del 
SGA 

ENTE REGULADORES 
 

(Gobierno, secretaria de 
salud) 

Cumplimiento de la ley, impuestos y normas de 
salubridad y de manejo ambiental dentro de la 
institución, cuidando los intereses públicos y 
del estado según las políticas ajustadas a las 

condiciones de operación de la empresa.   

Persona encargada del 
SGA 
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AUTORIZACIONES: 

Coordinador o responsable:   Fecha: 

Alta dirección:   Fecha: 

 

 

4.2.1.3. Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental  

 

La I.P.S Fundación Sanidad y Medicina, pretende establecer las pautas para la aplicación del 

Sistema de gestión ambiental, dentro de las instalaciones de la sede de cabecera; a través de la 

planeación, comunicación y conocimiento por parte de todos los miembros que intervienen en las 

actividades diarias de la organización y de esta manera puden contribuir con el constante 

mejoramiento del desempeño ambiental en la institución.  

 

4.2.1.4. Sistema de gestión ambiental  

 

A continuación se evidencia los procesos que desempeñan la I.P.S Sanidad y Medicina, distribuidos 

de esta manera:  

Elaborado por: Autor del proyecto 
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PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESOS MISIONALES

PROCESOS DE APOYO 

 Acciones preventivas y 
correctivas.

 Control de registros 

 Elaboración de programas, 
proyectos y objetivos.

 Revisión por la dirección 

SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL Y SST

GESTIÓN ESTRATEGICA

ATENCIÓN AL USUARIO 

Medicinal o 
terapéutico 

Sanidad o  espiritualInternación 

Facturación

Gestión Financiera

Apoyo Jurídico 

Gestión HumanaMarketing y logística 

MAPA DE PROCESOS 
I.P.S FUNDACIÓN SANIDAD Y MEDICINA 

Gestión de información 
en atención al cliente

Gestión de Compras

 

Figura 11 Mapa de procesos I.P.S Sanidad y Medicina 
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Fuente: Autor del proyecto 

4.2.2.  LIDERAZGO 

4.2.2.1. Liderazgo y compromiso  

 

La organización Sanidad y medicina demuestra liderazgo y compromiso respecto al sistema 

de gestión ambiental, a continuación se describe la misión, visión y valores corporativos enfocados 

a la conciencia ambiental  

 

 Misión 

La  I.P.S fundación Sanidad y Medicina, es una institución que cuenta con modelos Teo 

terapéuticos y terapéuticos a través de promoción, prevención, restauración y rehabilitación en el 

campo de la Salud Mental con énfasis en tratamientos de conductas adictivas brindándole atención 

oportuna a N/N/A y Adulto Mayor orientándolos a mejorar su calidad de vida. 

Queremos crecer en el respeto al medio ambiente, contribuyendo con el compromiso ambiental, 

mediante la conservación de los recursos naturales, participando en iniciativas  estratégicas  de 

desarrollo ambiental integrando la parte social. Con el fin de potenciar y desarrollar estilos de vida 

sostenibles.  

• Visión 

Buscar certificarnos como Colegio de Educación Formal, con énfasis en Prevención y 

Promoción en conductas adictivas y de ésta manera, continuar con el Ministerio de Padres, que 

tiene como objetivo enseñar a educar a nuestros hijos bajo modelos espirituales y terapéuticos. 
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Pensando en las presentes y futuras generaciones nos proyectamos a mediano y largo plazo al 

montaje e instalación de la primera clínica de RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL ALMA a nivel 

nacional. De esta manera pretendemos contribuir mediante todas nuestras actividades a una 

eficiente gestión social y ambiental, que permita ayudar a la conservación de la salud de los jóvenes 

y de los recursos naturales.  

 Valores Corporativos 

• Sabiduría: Es una función de la Mente Educada  que proviene de Dios. 

• Amor: Esencia de Dios en Nosotros Mismos y a la naturaleza. 

• Nobleza: El Mayor siempre tiene que servir al menor. 

• Integridad: Desarrollar correctamente Espíritu Alma y Cuerpo. 

• Determinación: Manejo de habilidades Sociales, Dominio Propio. 

• Ánimo: Diligente no Perezoso de cumplir correctamente con todas las actividades diarias. 

• Denuedo: Hablar libremente a pesar de las Circunstancias, especial de Dios. 

 

• Mansedumbre: Fruto del Espíritu Santo de Dios que nos motiva a vivir en Armonía. 

• Espiritualidad: Desarrollar las tres dimensiones Espíritu, Alma y Cuerpo con énfasis en el área 

Espiritual. 

• Dedicación: Disciplina para desarrollar y culminar lo que empezamos en orden y 

decentemente. 

• Idoneidad: Aplicar la Justicia de Dios en cada Acción. 
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• Cordura: Manejo de Emociones con Sensatez 

• Ímpetu: Esfuerzo en salir adelante a pesar de las circunstancias. 

• Naturalidad: Sin Mentiras y con Autenticidad, respetando a todo el entorno social y natural. 

• Altruismo: Ánimo para servir a la humanidad y al cuidado del medio ambiente sin interés y 

con amor. 

 

4.2.2.2. Política ambiental 

 

 

La creación de la política ambiental es uno de los principales pasos y de vital importancia 

del plan de gestión ambiental, ya que delimita el marco general y las líneas básicas de actuación de 

todas las personas de la organización en las actividades que tengan que ver con el medio ambiente. 

La  I.P.S FUNDACIÓN SANIDAD Y MEDICINA, define la política ambiental como un 

conjunto de principios y declaraciones realizadas por la alta dirección, en relación con el medio 

ambiente. En la cual se incluye el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y la mejora 

continua de cada uno de los servicios y actividades que desempeñan. 

Este es un documento público que tiene que ser comunicado a todos los empleados y debe 

estar a disposición de cualquier persona que lo solicite. Debe actualizarse, fundamentalmente en 

base a los resultados de las auditorias y de la revisión por parte de la dirección de la empresa. Para 

ver la información “Apéndice 70 Política ambiental IPS Sanidad y Medicina” 
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Figura 12 Política Ambiental I.P.S Sanidad y Medicina 
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La divulgación de la política, objetivos, metas y responsabilidades del sistema de gestión 

ambiental, se dio en conjunto con la compañera Nayla Xiomara Vera Arias, ya que ella tenía la 

necesidad de divulgar la política, objetivos, metas y responsabilidades de seguridad y salud en el 

trabajo en la misma institución, cabe resaltar que ella es la encargada de la implementación del 

Sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo.  

Debido a que en la IPS Sanidad y Medicina es nula la posibilidad de reunir al personal en un 

mismo lugar, ya que ellos tienen un contrato de prestación de servicios y tiene horarios de atención 

diferentes que hace muy difícil de reunirlos. Por ello se optó ir puesto por puesto de cada trabajador; 

de esta manera se realizaron jornadas en diferentes días; para poder divulgar la política y así estar 

seguras que todo el personal de la institución obtuviera dicha información. También se ha llevado 

un registro de asistencia, ver en los archivos adjuntos “Apéndice 70 registro de divulgación de la 

política 20 mayo” y “Apéndice 71  Registro de divulgación de la política 20 junio” de asistencia 

de todo el personal que obtuvo la información.  

Otra medida de divulgación de la política, fue realizar una publicación en físico, buscando un 

punto estratégico visible para que todo el personal que ingrese, tenga acceso a la información 

suministrada en la política, por tanto el lugar que se eligió fue en una columna de la entrada 

principal, allí está también acompañada de la misión y visión de la institución. 
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4.2.2.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

 

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles 

que asignen y comuniquen sean consecuentes al sistema de gestión ambiental, cumpliendo con los 

requisitos de la Norma internacional ISO 14001:2015. Para ver el documento abrir el “Apéndice 

11 Matriz de roles y responsabilidades”. 

Tabla 12  

Matriz de roles y responsabilidades 

ROL RESPONSABILIDAD 

GERENTE 

Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del sistema 

de gestión ambiental. 

Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en gestión ambiental  

dentro del marco de sus funciones. 

Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la identificación de los 

peligros y control de los riesgos ambientales, así como la participación a través del 

comité ambiental.  

Figura 13 Divulgación de la política 
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Garantizar la supervisión del sistema de gestión ambiental.  

Evaluar por lo menos una vez al año el sistema de gestión ambiental. 

Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos. 

Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el 

desarrollo de la gestión ambiental. 

Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los trabajadores que 

ingresen a la empresa, independientemente de su forma de contratación y 

vinculación. 

Garantizar un programa de capacitación acorde con las necesidades específicas 

detectadas en la identificación de aspectos e impactos ambientales. 

Garantizar información oportuna sobre la gestión ambiental y canales de 

comunicación que permitan recolectar información manifestada por los 

trabajadores. 

ADMINISTRADOR 

Participar en la actualización del panorama de factores de impactos o riesgos 

ambiental  

Participar en la construcción y ejecución de planes de acción  

Promover la comprensión de la política en los trabajadores 

Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en gestión 

ambiental  

Participar en la investigación de los aspectos, impactos, cambios de normatividad 

ambiental 

Participar en las inspecciones ambientales. 

RESPONSABLE 

DE GRUPO 

AMBIENTAL 

Coordinar con los jefes de las áreas, la elaboración y actualización del panorama de 

factores de impactos o riesgos ambientales y hacer la priorización para focalizar la 

intervención. 

Validar o construir con los jefes de las áreas los planes de acción y hacer 

seguimiento a su cumplimiento. 

Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la organización. 

Gestionar los recursos para cumplir con el plan de gestión ambiental y hacer 

seguimiento a los indicadores. 

Coordinar las necesidades de capacitación en materia de prevención ambiental 

según los impactos prioritarios y los niveles de la organización. 

Apoyar la investigación ambiental. 
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Fuente: Autor del proyecto 

4.2.3. PLANIFICACIÓN  

4.2.3.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades  

4.2.3.1.1. Generalidades 

 

La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para cumplir los 

requisitos de la Norma ISO 14001:2015, y mantener documentada la información de riesgos y 

oportunidades que sean necesarios abordar.  

Participar de las reuniones del Comité ambiental. 

Implementación y seguimiento del sistema de gestión ambiental. 

Proponer a las directivas las actividades relacionadas con gestión ambiental 

Visitar periódicamente las instalaciones. 

Acoger las sugerencias que presenten los trabajadores en materia ambiental. 

Servir de punto de coordinación entre las directivas y los trabajadores para las 

situaciones relacionadas con ambiental. 

TRABAJADORES 

Conocer y tener clara la política ambiental 

Procurar el cuidado ambiental. 

Suministrar información clara, completa y veraz sobre el estado ambiental. 

Cumplir las normas ambientales propias de la institución. 

Participar en la prevención de impactos ambientales mediante las actividades que 

se realicen en la I.P.S. 

Informar las condiciones de impactos o riesgos ambientales detectadas al jefe 

inmediato. 

Reportar inmediatamente todo accidente o incidente ambiental. 
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4.2.3.1.2. Aspectos Ambientales 

 

La I.P.S Fundación Sanidad y medicina identifica y evalúa los aspectos ambientales 

significativos de sus actividades diarias dentro de la institución, dichos aspectos ambientales son 

considerados como punto de partida para el establecimiento de los objetivos, metas y programas 

ambientales.  

 

A continuación se describen las actividades en las que participan los usuarios en tratamiento 

y los empleados de la institución, en donde se exponen una entradas de materias primas o materiales 

que se utilizan, los recursos naturales como agua, energía eléctrica y gas natural, posteriormente se 

identifican unas salidas de ( emisiones, inmisiones, residuos, vertidos, suelos contaminados, ruido, 

fugas energéticas) y finalmente los riesgos ambientales que ocasionan las actividades de la 

institución prestadora de servicios de salud. Para ver con mayor precisión dirigirse al “Apéndice 

12 Identificación de aspectos ambientales” 
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De la identificación de entradas y salidas se identifican las causas de daño ambiental por 

las actividades realizadas, es por eso que en la matriz de identificación de aspectos e impactos 

ambientales ver en el “Apéndice 13 Matriz de aspectos e impactos ambientales” se especifican las 

áreas que ocasionan los aspectos o causas ambientales, el tipo de operación si la actividad es 

MATERIAS 

PRIMAS Y 

AUXILIARES 

AGUA

ENERGÍA 

ELÉCTRICA Y GAS 

NATURAL

EMISIONES INMISIONES RESIDUOS VERTIDOS
SUELOS 

CONTAMINADOS
RUIDO

FUGAS 

ENERGETICA
RIESGOS

1

INFORMACIÓN: el 

cliente se acerca a 

pedir información 

sobre el servicio.

PAPEL (Folletos, 

cotizaciones, 

portafolio de 

servicios)

Consumo de 

energía eléctrica 

en equipos de 

oficina e 

iluminarias.

Papel
Disposición final 

(Relleno sanitario)

Ruido de 

oficina.

posibilidad de 

aprovechar luz 

natural

Se corten con las 

hojas, posibles 

incendios.

2

INGRESO DE 

USUARIOS: 

Voluntarios e 

involuntarios.

Medicamentos, 

comida, 

materiales de 

aseo personal y 

papelería.

Consumo de 

energía eléctrica 

en equipos de 

oficina e 

iluminarias.

Papel, residuos 

hospitalarios, 

organicos, 

reciclables y 

ordinarios.

Disposición final 

(Relleno 

sanitario), 

disposición 

especial para 

residuos 

hospitalarios.

Ruido de 

usuario en 

caso de ser 

involuntario

posibilidad de 

aprovechar luz 

natural

Daños autoinfligidos 

o al personal de 

apoyo, riesgo 

contaminación, 

riesgo de 

infecciones, malos 

olores.

3

REHABILITACIÓN Y 

TERAPIAS: Pre-

acogida,  terapias 

mixta (Psicologica y 

espiritual-social), 

evaluación de 

evolución de los 

usuarios.

Medicamentos, 

ropa, comida, 

materiales de 

aseo personal, 

apoyo de 

profesionales, 

padres de 

familia.

Uso abundante 

para 

preparación de 

alimentos, 

limpieza 

personal de 

ususarios.

Consumo de 

energía eléctrica 

en toda la 

instalación y 

tiempos 

prolongados.

Papel, residuos 

hospitalarios, 

organicos, 

reciclables y 

ordinarios.

Disposición final 

(Relleno 

sanitario), 

disposición 

especial para 

residuos 

hospitalarios.

Ambulancias, 

discusiones.

posibilidad de 

aprovechar luz 

natural

Infecciones, riesgo 

de accidente 

vehícular, riesgo de 

contaminación.

4

CULMINACIÓN DEL 

PROCESO: etapa de 

valoración final, 

dictamen de 

evolución del 

tratamiento, 

desvinculación de la 

institución.

Medicamentos, 

ropa, comida, 

materiales de 

aseo personal, 

apoyo de 

profesionales, 

padres de 

familia.

Uso abundante 

para 

preparación de 

alimentos, 

limpieza 

personal de 

ususarios.

Consumo de 

energía eléctrica 

en toda la 

instalación y 

tiempos 

prolongados.

Papel, residuos 

hospitalarios, 

organicos, 

reciclables y 

ordinarios.

Disposición final 

(Relleno 

sanitario), 

disposición 

especial para 

residuos 

hospitalarios.

Ambulancias.

posibilidad de 

aprovechar luz 

natural

Infecciones, riesgo 

de accidente 

vehícular, riesgo de 

contaminación.

5

SERVICIOS 

GENERALES: apoyo a 

usuarios y apoyo al 

personal, 

preparación de 

alimentos, 

pendientes del 

cuidado de las 

instalaciones.

Productos de 

aseo, equipos de 

para 

mantenimiento, 

equipo de 

cocina.

Uso abundante 

para 

preparación de 

alimentos, 

limpieza 

personal de 

ususarios.

Consumo de 

energía eléctrica 

en toda la 

instalación y 

tiempos 

prolongados, uso 

de gas natural 

para preparación 

de alimentos.

Posibles 

emisiones de 

quimicos al 

medio 

ambiente.

Papel, 

residuos, 

organicos, 

reciclables y 

ordinarios.

Disposición final 

(Relleno 

sanitario).

Ruido 

prolongado 

por las 

actividades 

diarias 

realizadas.

Posibilidad de 

fuga de gas.

Incendios, 

inundaciones, riesgo 

de contaminación, 

accidentes laborales.

6 ADMINISTRATIVA

PAPEL (Folletos, 

cotizaciones, 

portafolio de 

servicios)

Uso de 

sanitarios

Consumo de 

energía eléctrica 

en equipos de 

oficina e 

iluminarias, 

cafeterías.

Papel
Disposición final 

(Relleno sanitario)

Ruido de 

oficina.

posibilidad de 

aprovechar luz 

natural

cortes por las hojas.

ENTRADAS SALIDAS

N° ACTIVIDAD 

Figura 14 Identificación de aspectos ambientales 
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anormal, normal, o de situación de emergencia; de este resultan los impactos ambientales o 

consecuencias ambientales, de ahí se establecen unos criterios: 

- Tipo de impacto: 

4 para impactos negativos.  

 -4 para impactos positivos. 

-  Frecuencia:  

0: Cuando el aspecto ambiental no se presenta. 

1: Cuando la actividad es anual. 

2: Cuando la actividad es mensual. 

3: Cuando la actividad es semanal. 

4: Cuando la actividad es diaria.  

- Extensión:  

1: reducida, afecta solamente el área. 

2: área más amplia, afecta áreas cercanas. 

4: fuera de las instalaciones, afecta áreas fuera de las instalaciones. 

-Legislación aplicable:  

0: No aplica 

1: aplica y cumplo. 

4: aplica y no cumplo  

-Afectación: 

0: Mínima 

2: Media 

4: Máxima  
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Después de hacer las valoraciones en la matriz de aspectos e impactos ambientales, se 

totalizan los resultados de la siguiente manera:  

Color verde: 1 a 7 (Buen desempeño ambiental) 

Color amarillo: 8 a 14 (aceptable desempeño ambiental) 

Color rojo: 15 a 20 (área crítica, deficiente desempeño ambiental)  

De esta valoración se especifica según la numeración total, el color de la significancia, y 

finalmente se hacen las recomendaciones para cada área. 

Para mayor comprensión del análisis, dirigirse al Apéndice 13 Matriz de aspectos e impactos 

ambientales.  

4.2.3.1.2. Requisitos legales y otros requisitos 

 

 

Se asegura que los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la I.P.S suscriba se 

tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento y mejora continua del 

sistema de gest5ión ambiental. Ver “Apéndice 10 Lista de obligaciones legales” 
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Tabla 13 Obligaciones legales de la institución 

 

 
 

LISTA DE OBLIGACIONES LEGALES DE LA I.P.S FUNDACIÓN SANIDAD Y 
MEDICINA 

TEMATICA NORMA AÑO OBLIGACIÓN O DESCRIPCIÓN 

RESIDUOS 

Resolución 
2400 

1979 

Establecen algunas disposiciones sobre vivienda, 
higiene y seguridad y salud en el trabajo.   Higiene en 

los lugares de trabajo, evaluación de residuos o 
desechos, ventilación, iluminación, contaminación 

ambiental y su manipulación (sustancias inflamables, 
explosivas o toxicas).                                                 

Decreto 351 2014 

Se reglamenta la gestión integral de los residuos 
generados en la atención en salud y otras 

actividades. Aplican a personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas que generen, identifiquen, 
separen, empaquen, recolecten, transporte, 
almacenen, aprovechen, traten o dispongan 

finalmente los residuos generados en el desarrollo de 
las actividades relacionadas con los servicios de 

atención en salud, como actividades de la práctica 
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médica, apoyo terapéutico y otras actividades 
relacionadas con la salud humana.  

Resolución 
300 

1998 

salud  La secretaria distrital de salud en uso de sus 

facultades legales y reglamentarias, en especial las 

conferidas por la ley 10 de 1990, ley 100 de 1993. La 

resolución aplica a todas las personas naturales y 

jurídicas, que integran el sistema general de seguridad 

social en salud. En concordancia con la resolución 

4445 del 2 de diciembre de 1996 del ministerio de 

salud. 

Ley 430 1998 
Se dictan normas prohibitivas en materia ambiental 

referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras 
disposiciones. 



IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 14001:2015.                                                                                                  107 

 

 
 

Decreto 605 1996 
En cuanto al manejo, transporte y disposición final de 

residuos solidos 

Resolución 
0189 

1994 
Regulación para impedir la introducción al territorio 

nacional de residuos peligrosos. 

Documento 
2750 

1994 Políticas sobre manejo de residuos sólidos. 

Resolución 
2309 

1986 
Define los residuos especiales, los criterios de 

identificación, tratamiento y registro. 

Ley 09 1979 
Medidas sanitarias sobre el manejo de residuos 

sólidos. 

Decreto 2676   2000 

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los 
residuos hospitalarios y similares. El decreto 1669 de 

2002 el cual se modifica parcialmente el decreto 
2676 de 2000. 

Decreto 1140  2003 
Por el cual se modifica parcialmente el decreto 1713 
de 2002, en relación con el tema de las unidades de 

almacenamiento, y se dictan otras disposiciones. 
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Decreto 1505  2003 

Por el cual se modifica parcialmente el decreto 1713 
de 2002, en relación con los planes de gestión 
integral de residuos sólidos y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 838  2005 
Disposiciones finales de residuos sólidos y se dictan 

otras disposiciones 

Decreto 4741 2005 
Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención 

y el manejo de los residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la gestión integral. 

CONSUMO 
(AGUA,ENERGIA,AIRE) 

Ley 99 1993 

Art. 5 funciones de min. Ambiente para establecer 
normas de prevención y control del deterioro 

ambiental. Art. 31 Funciones de las CARS 
relacionadas con calidad y normatividad ambiental. 

Art. 10, 11, 24,29: prevención y control de 
contaminación de las aguas. Tasas retributivas. 
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Ley 9 1979 

Medidas de control de aguas residuales, para las 
condiciones sanitarias del medio ambiente. Artículo 

51 a 54: control y prevención de las aguas para 
consumo humano. Artículo 55: aguas superficiales. 

Artículo 64 a 79: potabilización de agua. 

Ley 373 1997 Uso eficiente y ahorro de agua 

Decreto 901 1997 
Tasas retributivas por vertimientos líquidos 

puntuales a cuerpos de agua 

Decreto 1549 1984 

Art 22-23 ordenamientos del recurso agua. Art. 29 
uso del agua. Art 37-50 criterios de calidad de agua. 
Art 60 a 71 vertimientos de residuos líquidos. Art 72 

a 97 Normas de vertimientos 

Decreto 948 1995 
Normas para la protección y control de la calidad del 

aire 

Decreto 02 1982 

Disposiciones sanitarias sobre emisiones 
atmosféricas. Art. 74 prohibiciones y restricciones a 

la descarga de material particulado, gases y vapores a 
la atmosfera. Art. 75 prevención de la contaminación 

atmosférica. 
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Ley 23 1973 

Principios fundamentales sobre prevención y control 
de la contaminación del aire, agua y suelo y otorgo 

facultades al presidente de la república para expedir 
el código de los recursos naturales. 

Resolución 
631  

2015 

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. 

CUIDADO DE 
RECURSOS NATURALES 

Articulo 79 
Consagra el derecho de todas las personas residentes 

en el país de gozar de un ambiente sano 

Decreto 1076 2015 
Por medio del cual se expide el decreto único 

reglamentado del sector ambiente y desarrollo 
sostenible 

Ley 115 1994 
Ley general de educación, adquisición de conciencia 
para la conservación, protección y mejoramiento del 

medio ambiente y prevención de desastres. 
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Articulo 95 
Establece como deber de las personas, la protección 
de los recursos culturales y naturales del país, y de 

velar por la conservación de un ambiente sano. 

Articulo 58  
Establece que la propiedad es una función social que 
implica obligaciones y que, como tal, le es inherente 

una función ecológica 

Ley 23  1972 

Principios fundamentales sobre prevención y control 
de la contaminación del aire, agua y suelo y otorgo 

facultades al presidente de la república para expedir 
el código de los recursos naturales 

LICENCIAS 
AMBIENTALES  

Decreto 3573 
Por el cual se crea la autoridad nacional de licencias 

ambientales-ANLA y se dictan otras disposiciones 

Decreto 1124 1999 
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Por el cual se reestructura el ministerio del medio 
ambiente 

Ley 491  1999 
Define el seguro ecológico y delitos contra los 

recurso naturales y el ambiente y se modifica el 
código penal 

Decreto 2150 1995 

Reglamenta la licencia ambiental y otros permisos. 
Define los casos en que se debe presentar 

diagnóstico ambiental de alternativas, plan de 
manejo ambiental y estudio de impacto ambiental. 

Suprime la licencia ambiental ordinaria 

Decreto 1753 1994 

Define la licencia ambiental LA: naturaleza, 
modalidad y efectos; contenido, procedimientos, 

requisitos y competencias para el otorgamiento de 
LA. 

RUIDO Decreto 2811 1974 
Arti. 33, 192,193 control de ruido en obras de 

infraestructura  

 

Fuente: Autor del proyecto 
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4.2.3.1.3. Planificación de Acciones 

 

A partir de la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales, se formula la 

matriz de riesgos ver “Apéndice 14 Matriz de riesgos” la cual se hizo con la metodología de matriz 

de calor, dando como resultado medidas preventivas. 

Para la ejecución de la matriz se tuvo en cuenta la “guía para la administración del riesgo” 

del departamento administrativo de la función pública (DAFP), la cual expresa que la identificación 

del riesgo se realiza determinando las causas, con base en los factores internos y/o externos 

analizados para la organización, y que pueden afectar el logro de los objetivos.  

Para el análisis del riesgo se busca establecer la probabilidad de ocurrencia del mismo y sus 

consecuencias, este último aspecto puede orientar la clasificación del riesgo, con el fin de obtener 

información para establecer el nivel de riesgo y las acciones que se van a implementar. 

 

• Calificación del riesgo: Se logra a través de la estimación de la probabilidad de su 

ocurrencia y el impacto que puede causar la materialización del riesgo. 

• Bajo el criterio de probabilidad: El riesgo se debe medir a partir de las siguientes 

especificaciones [36]. 
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Tabla 14  cálculo de probabilidad 

 

TABLA DE PROBABILIDAD 

NIVEL DESCRIPTOR DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

1 Raro 
El evento puede ocurrir 
solo en circunstancias 

excepcionales 

No se ha presentado en 
los últimos 5 años. 

2 Improbable 
El evento puede ocurrir 

en algún momento 
Al menos de una vez en 

los últimos 5 años. 

3 Posible 
El evento podría ocurrir 

en algún momento  
Al menos de una vez en 

los últimos 2 años. 

4 Probable 
El evento probablemente 
ocurrirá en la mayoría de 

las circunstancias 

Al menos de una vez en 
el último año. 

5 Casi seguro 
Se espera que el evento 
ocurra en la mayoría de 

las circunstancias 
Más de una vez al año. 

 

 

• Bajo el criterio de impacto, el riesgo se debe medir a partir de las siguientes 

especificaciones: 
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Tabla 15 Criterios del cálculo de impacto 

TABLA DE IMPACTO 

NIVEL DESCRIPTOR DESCRIPCIÓN 

1 Insignificante 

Si el hecho llegara a 
presentarse, tendría 

consecuencias o efectos 
mínimos sobre el medio 

ambiente  

2 Menor 

Si el hecho llegara a 
presentarse, tendría bajo 
impacto o efecto sobre el 

medio ambiente  

3 Moderado 

Si el hecho llegara a 
presentarse, tendría 

medianas consecuencias o 
efectos sobre el medio 

ambiente. 

4 Mayor 

Si el hecho llegara a 
presentarse, tendría altas 
consecuencias o efectos 

sobre el medio ambiente. 

5 Catastrófico 

Si el hecho llegara a 
presentarse, tendría 

desastrosas consecuencias 
o efectos sobre el medio 

ambiente. 

 

 

Ahora bien, considerando que para un proceso es posible analizar más de un impacto, se pueden ir 

agrupando en el siguiente cuadro:  
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS 

PROBABILIDAD 

IMPACTO 

INSIGNIFICANTE (1) MENOR (2) MODERADO (3) MAYOR (4) CATASTRÓFICO (5) 

Raro (1) 1 B B M  A A 

Improbable (2) 2 B B M A E 

Posible (3) 3 B M  A E E 

Probable (4) 4 M A A E E 

Casi seguro (5) 5 A A E E E 

B Zona de riesgo baja: Asumir el riesgo 

M  Zona de riesgo moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo 

A Zona de riesgo alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir 

E Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir 

 

Para facilitar la calificación y evaluación de los riesgos, se presenta una matriz que contempla un 

análisis cualitativo, para presentar la magnitud de las consecuencias potenciales (impacto) y la 

posibilidad de ocurrencia (probabilidad), donde la valoración del riesgo es el producto de 

confrontar los resultados de la evaluación del riesgo.  A continuación se representa la matriz 

resumen que muestra cada uno de los pasos llevados a cabo: 
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• Programas y procedimientos ambientales  

Como resultado de la matriz de riesgos se tuvo en cuenta los riesgos más significativos, 

para la implementación o ejecución de capacitaciones y programas ambientales en  las siguientes 

temáticas: Residuos sólidos y hospitalarios, ahorro y uso eficiente del agua; para ver en detalle los 

programas dirigirse al “Apéndice 19 Programa ahorro y uso eficiente del agua” y “Apéndice 20 

Programa de residuos sólidos y hospitalarios”; para el caso del programa de residuos se agregaron 

Probabilidad impacto

Contaminación del 

suelo con residuos 

sólidos

Contacto con 

macroorganismos y 

microorganismos, y 

generación de gases y 

vapores

2 3 Moderado 6 MODERADO

Hacer un plan para de 

separación y manejo de 

residuos en la fuente, 

con el fin de mitigar el 

impacto ambiental.

Generación de 

grandes volumenes 

de residuos 

organicos

Contacto con 

macroorganismos y 

microorganismos, y 

posible ingestion de 

alimentos 

contaminados

1 1 Insignificante 1 BAJO 

Proponer alternativas 

de descomposición de 

residuos orgánicos con 

el fin de obtener un 

beneficio.

Desperdicio y 

contaminación de 

agua

Agotamiento del 

recurso agua, 

contaminación quimica

3 3 Moderado 9 ALTO
Realizar un programa de 

uso eficiente de agua.

Emision de quimicos

Daños al medio 

ambiente y al ser 

humano por emisión e 

inhalación de quimicos 

2 4 Mayor 8 ALTO

Realizar un programa de 

uso correcto de 

químicos peligrosos. 

Fomentar el uso de EPP.

Contaminación del 

suelo con residuos 

hospitalarios

Contacto con fluidos 

corporales, inhalación o 

ingestión de 

microorganismos y con 

gases.

4 4 Mayor 16 EXTREMO

Hacer un plan para el 

manjero de 

hospitalarios y llevar un 

control riguroso en el 

formato establecido

MATRIZ DE RIESGOS AMBIENTALES I.P.S SANIDAD Y MEDICINA 

ACCIONES PROPUESTASRIESGOIMPACTO
CALIFICACIÓN TIPO DE 

IMPACTO
EVALUACIÓN

NIVEL DE 

RIESGO 

INTERPRETACION 

DE COLOR 

                     Fuente: Autor del proyecto 

Figura 15 Matriz de riesgos ambientales de la institución 
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tres formatos empezando por el “Apéndice 21 formato de inventario de residuos”  el cual es util 

para llevar un un control semanal sobre la cantidad generada de residuos peligrosos y no peligrosos 

dentro de la institución de salud Sanida y Medicina, seguidamente se deja el documento “Apéndice 

22 Formato de devolución de medicamentos” el cual tambien sirve para llevar un control de los 

insumos devuletos, la cantidad, el motivo, y el valor, debe ser controlado por el jefe de enfermeria, 

finalmente para las personas especialmente encargadas de las áreas de servicios generales y 

enfermeria, llevar el control del “Apéndice 23 formato de identificación de etiqueta de residuos 

peligrosos”  Aplica más para la identificación de etiquetas de residuos quimicos, que hacen parte 

de la familia de residuos peligrosos, el cual sirve como precaución por parte del personal o 

cualquier individuo que utilice el producto peligroso, para evitar accidentes lamentables.  

 

se especifico cada uno de ellos en los procedimientos ambientales, para verlos descargar 

los siguientes apéndices“Apéndice 43 Procedimiento ambiental de la gestión integral de residuos 

sólidos y peligrosos” y el “Apéndice 44 Procedimiento ambiental ahorro y uso eficiente del 

agua”  

También se dio inicio a la ejecución del programa de recopila, para esto se contactó a la 

empresa recopila la cual envió unos documentos de inscripción y compromisos que la I.P.S debe 

tener en cuenta para la deposición adecuada de las pilas, para ver en detalle abrir “Apéndice 65 

Carta de presentación del programa de recopila”, “Apéndice 66 Formato plan de trabajo 

recopila” y “Apéndice 67 Formato de carta de compromiso con recopila” 
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Figura 16 Iniciativa del programa recopila para la I.P.S Sanidad y Medicina 
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4.2.3.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 

4.2.3.2.1. Objetivos ambientales 

 

• Gestionar, documentar y mantener bajo el principio de mejoramiento continuo el Sistema 

de gestión ambiental con la norma ISO 14001:2015, en la institución prestadora de servicios 

de salud terapéuticos.  

• Identificar los impactos y riesgos ambientales, permitiéndole a la I.P.S Sanidad y Medicina 

establecer los controles pertinentes para prevenir y aumentar la eficiencia en el uso de los 

recursos de Agua y suelo por medio de programas ambientales, promoviendo la toma de 

conciencia ambiental de todos los trabajadores, usuarios en tratamiento y clientes, por 

medio de una cultura evidenciada en conductas responsables con el medio ambiente.  

• Comunicar a los trabajadores de todas las áreas de la IPS, usuarios en tratamiento, partes 

interesadas y organismos de control, según sus intereses información de la gestión realizada 

en el Sistema de gestión ambiental a fin de asegurar su pertinencia, reconocimiento de 

obligaciones individuales y colectivas.  

• Cumplir con la legislación Colombiana, en materia ambiental. 

• Realizar el plan de emergencia, junto con un simulacro, con el fin de dar las pautas a todos 

los miembros de la institución en caso de emergencia.  

 

4.2.3.2.2. Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales 

 

Como resultado del diagnóstico inicial, junto con los objetivos específicos, se identificaron 

las prioridades ambientales a ejecutar en la institución, lo cual ayudo a establecer el plan anual de 
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trabajo para la IPS Sanidad y Medicina siendo este un requisito para la documentación del sistema 

de gestión ambiental, se crea un formato donde se encuentra cada objetivo que pertenece a la 

actividad, la actividad que se va a realizar, la meta esperada por cumplir, el responsable, 

cronograma para la ejecución de estas actividades propuestas y que documento es el que será 

realizado para la ejecución; la cual garantizara la implementación exitosa del sistema de gestión 

ambiental. Para ver al detalle cada actividad propuesta diríjase al  “Apéndice 15 Plan de trabajo 

del sistema de gestión ambiental.”. 

 

4.2.4. Apoyo 

4.2.4.1. Recursos 

 

La alta dirección de La I.P.S Fundación Sanidad y Medicina, deja claro que los recursos se 

irán destinando según la capacidad económica de la institución. Puesto que el actual Proyecto, 

inicio con un cero por ciento 0% de cumplimiento con los requisitos de la Norma ISO 14001, es 

un proceso que poco a poco se irán destinando más recursos para determinar y proporcionar los 

recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del 

Sistema de gestión ambiental. 

4.2.4.2. Competencia 

 

La institución prestadora de servicios de salud terapéuticos, determina la competencia 

necesaria de las personas que realizan trabajo bajo su control, que pueda afectar su desempeño 

ambiental y su capacidad para cumplir sus requisitos légales y otros requisitos; asegura que estas 

personas sean competentes con base en su educación y formación.  
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• Manual de funciones y necesidades 

La I.P.S Fundación sanidad y medicina vio la necesidad de caracterizar las 

funciones de cada uno de los cargos necesarios para cada área de la institución, ya que no 

se contaba con el documento, se llevó a cabo la implementación de este, siendo una 

herramienta útil para clasificar y dar a conocer sus funciones y necesidades. 

Para ver el manual de funciones pueden acceder al “Apéndice 38 Manual de funciones del 

sistema de gestión ambiental” 

 

• Encuesta de necesidades de formación en el área ambiental 

Con el fin de conocer la opinión del personal de la I.P.S se ejecutó la siguiente encuesta ver 

“Apéndice 27 Encuesta de formación ambiental”, para valorar las necesidades de formación 

ambiental y ejecutar el plan de capacitación en la temática más usada por la actividad de la 

institución.  

Tabla 16 

Encuesta de necesidades de formación ambiental 

DATOS 

NOMBRE: 

CARGO: 

ÁREA: 

La I.P.S Fundación Sanidad y Medicina, con el fin de iniciar un nuevo plan de formación, 

necesita tener la opinión de sus trabajadores sobre las necesidades de formación en el área 

ambiental.  

1. ¿Ha participado alguna vez en un curso ambiental? 
 

SI 
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NO 
CUAL?______________________________________________ 

 

 

2. ¿La institución ha diseñado e implementado algún proyecto o programa ambiental? 
 

SI 

NO 
CUAL?______________________________________________ 

 

3. ¿En cuál de las siguientes áreas, piensa usted que le convendría llevar a cabo alguna acción 

formativa para mejorar su desarrollo personal y profesional en materia ambiental? (MARQUE 

CON UNA X) 

MEDIO AMBIENTE 

• Gestión de residuos: peligrosos, no peligrosos, sanitarios. 
 

• Planes y programas de uso correcto de químicos  
 

• Alternativas de descomposición de residuos orgánicos 
 

• Plan para el manejo de residuos hospitalarios 
 

• Energías limpias y sostenibles 
 

• Prevención y control de la contaminación de aguas 
 

• Prevención y control de la contaminación de suelos 
 

• Prevención y control de la contaminación atmosférica  
 

• Prevención y control de la contaminación  acústica  
 

• Conocimiento de la legislación ambiental  
 

• Conocimientos del sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015  
 

• Incendios forestales  
 

4. ¿Para qué le gustaría que le sirviesen las actividades formativas en materia ambiental. Favor 

valore hasta qué punto considera que la formación le puede ayudar (Mucho, bastante, poco o 

nada). (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA POR FILA). 

 

BENEFICIOS Y UTILIDADES MUCHO BASTANTE POCO NADA 

Informarme, entender mejor y tomar 
conciencia de la problemática 
ambiental. 

    

 Comprender mejor, como puedo 
colaborar en el área ambiental desde 
mi puesto de trabajo. 
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Saber más acerca del medio ambiente 
y comprender mejor todas sus 
implicaciones. 

    

Actualizarme para mejorar la 
efectividad del trabajo que realizo. 

    

Orientar y concretar las medidas 
necesarias para incorporar la 
perspectiva ambiental en otras áreas 
de trabajo. 

    

Contribuir a la mejora de la calidad 
ambiental.  

    

 

• RESPUESTAS DE LA ENCUESTA 

 

Tabla 17 

Resultados de la encuesta de necesidades de formación ambiental 

 

 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE NECESIDADES DE FORMACIÓN 
AMBIENTAL 

PREGUNTAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

1. ¿Ha participado alguna vez en un curso ambiental? 

SI 1 9% 

NO 10 91% 

CUAL? reciclaje   

TOTAL 11 100% 

2. ¿La institución ha diseñado e implementado algún proyecto o programa ambiental? 
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SI 1 9% 

NO 10 91% 

CUAL? reciclaje   

TOTAL 11 100% 

3. ¿En cuál de las siguientes áreas, piensa usted que le convendría llevar a cabo alguna acción formativa 
para mejorar su desarrollo personal y profesional en materia ambiental? (MARQUE CON UNA X) 

TEMAS AMBIENTALES 
 

MARCADAS 
% 

MARC
ADAS 

NO 
MARCADAS 

% NO 
MARCA

DAS 

 
TOTAL 

% 
TOTAL 

• Gestión de residuos: peligrosos, 
no peligrosos, sanitarios. 3 27% 8 73% 11 100% 

• Planes y programas de uso 
correcto de químicos  2 18% 9 82% 11 100% 

• Alternativas de descomposición 
de residuos orgánicos 4 36% 7 64% 11 100% 

• Plan para el manejo de residuos 
hospitalarios 5 45% 6 55% 11 100% 

• Energías limpias y sostenibles 4 36% 7 64% 11 100% 

• Prevención y control de la 
contaminación de aguas 3 27% 8 73% 11 100% 

• Prevención y control de la 
contaminación de suelos 2 18% 9 82% 11 100% 

• Prevención y control de la 
contaminación atmosférica  1 9% 10 91% 11 100% 

• Prevención y control de la 
contaminación acústica  4 36% 7 64% 11 100% 

• Conocimiento de la legislación 
ambiental  2 18% 9 82% 11 100% 

• Conocimientos del sistema de 
gestión ambiental ISO 
14001:2015  6 55% 5 45% 11 100% 

• Incendios forestales  1 9% 10 91% 11 100% 

4. ¿Para qué le gustaría que le sirviesen las actividades formativas en materia ambiental. Favor valore hasta 
qué punto considera que la formación le puede ayudar (Mucho, bastante, poco o nada). (MARQUE UNA 

SOLA RESPUESTA POR FILA). 

BENEFICIOS Y UTILIDADES MUCHO 
% 

MUCHO 
BAST
ANTE 

% 
BAS

P
O

%PO
CO NADA TOTAL 

% 
TOTAL 
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TAN
TE 

C
O 

• Informarme, entender mejor y 
tomar conciencia de la 
problemática ambiental. 9 82% 1 9% 1 9% 0 11 100% 

• Comprender mejor, como 
puedo colaborar en el área 
ambiental desde mi puesto de 
trabajo. 6 55% 4 36% 1 9% 0 11 100% 

• Saber más acerca del medio 
ambiente y comprender mejor 
todas sus implicaciones. 5 45% 5 45% 1 9% 0 11 100% 

• Actualizarme para mejorar la 
efectividad del trabajo que 
realizo. 7 64% 4 36% 0 0% 0 11 100% 

• Orientar y concretar las 
medidas necesarias para 
incorporar la perspectiva 
ambiental en otras áreas de 
trabajo. 7 64% 3 27% 1 9% 0 11 100% 

• Contribuir a la mejora de la 
calidad ambiental.  6 55% 4 36% 1 9% 0 11 100% 

 

 

 

• GRAFICAS  
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                                                     Figura 17 Grafica de resultados pregunta uno 

 

 

 

                                                     Figura 18 Grafica de resultados pregunta dos 

 

9%

91%

PREGUNTA UNO

SI NO

9%

91%

PREGUNTA DOS

SI NO
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Figura 19 Grafica de resultados pregunta tres 

 

 

 

Figura 20 Grafica de resultados pregunta cuatro 
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Informarme,
entender mejor y
tomar conciencia

de la problemática
ambiental.

Comprender
mejor, como

puedo colaborar
en el área

ambiental desde
mi puesto.

Saber más acerca
del medio

ambiente y
comprender

mejor todas sus
implicaciones.

Actualizarme para
mejorar la

efectividad del
trabajo que

realizo.

Orientar y
concretar las

medidas
necesarias para

incorporar la
perspectiva
ambiental.

Contribuir a la
mejora de la

calidad ambienta.

PREGUNTA CUATRO

MUCHO BASTANTE POCO NADA
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• Analisis 

 

La I.P.S Fundación Sanidad y medicina, con el fin de iniciar un plan de formación 

ambiental, necesitó tener la opinión de sus trabajadores sobre las necesidades de formación en 

el área ambiental, para este estudio se toma una muestra de once trabajadores respecto a una 

población de veinte trabajadores.  

En los resultados obtenidos, se evidencia que el 91% de los trabajadores, no ha 

participado en cursos ambientales y tampoco la institución I.P.S Sanidad y medicina ha 

diseñado e implementado algún proyecto o programa ambiental.  

El interés que demostraron los trabajadores sobre el tema ambiental, con un 55% fue el 

conocimiento del sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015; y con un 45% plan para el 

manejo de residuos hospitalarios, siendo estos los temas de mayor utilidad en formación por 

parte de los trabajadores de la I.P.S. 

Con un 82% los trabajadores ven una oportunidad mejora las capacitaciones ya que les servirán 

para informarse, entender mejor y tomar conciencia de la problemática ambiental. 

 

• Plan de formación en gestión ambiental  

En este apartado se diseñara el plan que resulte del análisis participativo de la 

encuesta, el plan debe ser enfocado de forma integral, tomando en cuenta que un plan es un 

conjunto de acciones que se planifican con el propósito de alcanzar los objetivos y metas 

trazadas y con el apoyo de un conjunto de recursos que permita la solución de las 

necesidades diagnosticadas.  
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Por esta razón la Institución Sanidad y Medicina creo un plan de formación 

ambiental para el periodo 2017-2018, el cual contiene un total de cinco capacitaciones 

donde inicia con el manejo de residuos sólidos y hospitalarios el día 15 junio de 2017 y 

termina con la capacitación de responsabilidad social y empresarial el día 26 de julio de 

2018. Para ver en detalle diríjase al “Apéndice 18 Plan de formación ambiental”. 

 

 

 

 

• Material de capacitación  

 

Toma de conciencia: Aspectos 

en ISO 14001:2015 y ahorro y 

uso eficiente del agua

Dar a conocer los aspectos basicos en ISO 14001:2015 y  

el ahorro del agua para generar conciencia en los 

trabajadores de la I.P.S Fundación Sanidad y medicina, 

en la normatividad ambiental.

A los gerentes y todos 

los trabajadores
Capacitación presencial Escrita23-jun-17

Oral
Responsabilidad social y 

empresarial
26-jul-18

Generar sentido de pertenencia y concientización por 

medio de la responsabilidad social a todos los 

integrantes de la I.P.S 

A los gerentes y todos 

los trabajadores
Capacitación

TEMA OBJETIVO DIRIGIDO METODOLOGÍA FORMA DE EVALUACIÓNFECHA

Manejo de residuos sólidos y 

hospitalarios

Dar a conocer en manejo necesario de residuos 

sólidos, hospitalarios en la institución de salud, para 

generar conciencia en los trabajadores de la I.P.S 

Fundación Sanidad y medicina.

A los gerentes y todos 

los trabajadores
Capacitación presencial Escrita15-jun-17

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
VERSIÓN

CODIGO:

PLAN DE FORMACIÓN AMBIENTAL
Página 1 de 1

Escrita

Desarrollo sustentable 14-abr-18
Conocer las diferentes actividades que se pueden 

hacer en la IPS con practicas sustentables. 

A los gerentes y todos 

los trabajadores
Capacitación Oral

11-dic-17Uso racional de recursos 

Definir los tipos de recursos, necesidades y formas de 

disminuir los desperdicios, Fromas de generación de 

energias renovables

A los gerentes y todos 

los trabajadores
Capacitación

Figura 21 Plan de formación ambiental IPS Sanidad y Medicina 
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Estas capacitaciones están enfocadas a los trabajadores y directivos de la I.P.S Fundación 

Sanidad y Medicina, para que adquieran conocimientos del sistema de gestión ambiental y tomen 

conciencia con las buenas prácticas ambientales, las capacitaciones se realizaran por mi autoría, 

siendo la responsable de llevar el material y difundir la información al personal, dejando en claro 

que se le dio prioridad iniciar con las temáticas resultantes de la encuesta realizada a los 

trabajadores.  

El primer tema en manejo de residuos sólidos y hospitalarios, se llevó a cabo el 15 de junio 

en el cual se realizaron unos folletos “Apéndice 31 Folleto pare y separe” Apéndice 32 Folleto de 

residuos hospitalarios” en los que se encuentra la información pertinente del uso, la separación y 

buena disposición de los residuos peligrosos y no peligrosos. Cuando se terminó la capacitación  

se utilizó un método de evaluación escrita  “Apéndice 28 Evaluación de capacitación de residuos”  

para verificar que el personal entendiera con claridad los conceptos tratado. 

 

 A continuación se evidencia el material utilizado en la capacitación de Manejo de residuos 

sólidos y hospitalarios, hecha el día 15 de junio de 2017 a los empleados de la I.P.S Fundación 

Sanidad y Medicina con sede en cabecera, de la ciudad de Bucaramanga.  
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Figura 22 Material utilizado en la capacitación Manejo de residuos sólidos y hospitalarios 

 

 

• Registros  

 

Para ver en detalle el personal que participo en la capacitación de manejo de residuos 

sólidos y hospitalarios, dirigirse al “Apéndice 60 Lista de asistencia capacitación 15 de junio” 
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4.2.4.1. Toma de conciencia 

 

Se decidió junto con la alta dirección conformar un equipo ambiental dentro de la I.P.S, el 

cual es un grupo pendiente de tomar medidas preventivas de acuerdo a los aspectos ambientales 

identificados y que estén pendientes de que los objetivos ambientales se cumplan dentro de la 

institución, todo esto con el fin de darle orden y supervisión al área ambiental, “Apéndice 62 Acta 

de conformación del grupo ambiental” 

 

Figura 23 Día de la capacitación de residuos sólidos y hospitalarios 
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Figura 24 Acta de conformación de grupo ambiental 

 

La I.PS asegura que los trabajadores tomen conciencia de la política ambiental, los aspectos 

e impactos ambientales, los beneficios de una mejora del desempeño ambiental para esto se hizo 

una segunda capacitación el día 23 de junio titulada, toma de conciencia: aspectos en ISO 14001 y 

ahorro y uso eficiente del agua en donde por medio de una circular “Apéndice 26 Circular 

informativa del SGA” se dio a conocer la información más importante del sistema ambiental, junto 
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a esto se repartió un folleto  “Apéndice 30 Folleto ahorro y uso eficiente del agua” promoviendo 

las buenas prácticas y toma de conciencia del uso del agua, y para terminar se despejaron dudas y 

se finalizó con una evaluación escrita “Apéndice 29 Evaluación de capacitación del SGA y agua” 

 

 

 

• Registros  

Para ver en detalle el personal que participo en la capacitación toma de conciencia: Aspectos 

en ISO 14001 y ahorro y uso eficiente del agua, realizada el 23 de junio en la instalaciones de la 

sede de cabecera de la I.P.S Fundación Sanidad y Medicina, para ver en detalle dirigirse al  

“Apéndice 60 Lista de asistencia capacitación 15 de junio” 

Figura 25 Material de capacitación toma de conciencia 
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4.2.4.2. Comunicación 

 

4.2.4.2.1. Generalidades 

 

Se establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para las comunicaciones 

interna y externas pertinentes al Sistema de gestión ambiental que incluyan: que comunica, cuando 

Figura 26 Capacitación toma de conciencia 
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comunica, a quien comunica y Como comunica. Todo esto contemplado en el “Apéndice 42 

procedimiento comunicación interna y externa”.  

 

Tabla 18  

Matriz de comunicación interna y externa 

ASPECTO A 
COMUNICAR 

RESPONSABLE 
DE LA 

COMUNICACIÓN 

¿A QUIÉN LE 
COMUNICA? 

¿CUÁNDO 
COMUNICA? 

ESTRATEGIAS Y 
MEDIOS  

Planificación del 
sistema de 

gestión 
ambiental  

Encargado del 
SGA 

A todas las áreas 
de la IPS Sanidad y 

Medicina 

Al inicio del 
proceso  

Reuniones con el 
personal, medio 

electrónico  

Política de 
gestión 

ambiental  

Encargado del 
SGA 

A todas las áreas 
de la IPS Sanidad y 

Medicina 

Primera 
divulgación  

Medios impresos, 
reuniones con el 
personal, medio 

electrónico  

Objetivos 
ambientales  

Encargado del 
SGA 

A todas las áreas 
de la IPS Sanidad y 

Medicina 
Reunión del SGA 

Reuniones con el 
personal, medios 

impresos 

Identificación de 
los requisitos 

legales 

Encargado del 
SGA 

Alta dirección 

Cuando se está 
implementando 

o haya 
modificaciones 

Documentos 
específicos, acta de 

reunión 

Riesgos y 
aspectos e 
impactos 

ambientales 

Encargado del 
SGA 

A todas las áreas 
de la IPS Sanidad y 

Medicina 

Cuando haya 
modificaciones 

Documento 

Programas y 
capacitación 

ambiental 

Encargado del 
SGA 

A todas las áreas 
de la IPS Sanidad y 

Medicina 

Cuando sea 
necesario 

Documentos, material 
de toma de conciencia, 

reuniones con el 
personal o el equipo 

ambiental 

Plan de 
emergencias 

Encargado del 
SGA 

A todas las áreas 
de la IPS Sanidad y 

Medicina 

Cuando sea 
necesario 

Documento, reuniones 
con el personal 

Indicadores 
ambientales de 

la empresa 

Encargado del 
SGA 

A todas las áreas 
de la IPS Sanidad y 

Medicina 

Cuando se está 
implementando. 
O cuando haya 

alguna 
modificación  

Documento, reuniones 
con el personal o el 
equipo ambiental 
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Adecuaciones 
locativas para el 

SGA 

Encargado del 
SGA 

A todas las áreas 
de la IPS Sanidad y 

Medicina 

Cuando sea 
necesario 

registro 

Simulacro 
Encargado del 

SGA 

A todas las áreas 
de la IPS Sanidad y 

Medicina 

Cuando sea 
necesario 

informe 

Reunión para la 
misión, visión y 

matriz de riesgos 

Encargado del 
SGA  

Alta dirección  

Cuando se está 
implementando. 
O cuando haya 

alguna 
modificación  

Acta de reunión 

Revisión por la 
dirección 

Encargado del 
SGA y gerente 

Alta dirección 

Cuando se está 
implementando. 
O cuando haya 

alguna 
modificación  

Informe y reunión con 
la gerente 

Acciones 
correctivas y 
preventivas 

Encargado del 
SGA 

A todas las áreas 
de la IPS Sanidad y 

Medicina 

Cuando se está 
implementando. 
O cuando haya 

alguna 
modificación  

Procedimiento, 
reunión  

Auditoria  
Encargado del 
SGA y auditor 

Alta dirección 

Cuando se está 
implementando. 
O cuando haya 

alguna 
modificación  

Actas, Informe y 
reunión 

 

 

4.2.4.2.2. Comunicación interna 

 

En todos los niveles de la I.P.S Sanidad y Medicina garantiza que todos los mandos y 

empleados conozcan, comprendan y cumplan los requerimientos del sistema de gestión ambiental, 

así como los requisitos ambientales que en la realización del trabajo pudieran afectar al medio 

ambiente. 

Con el fin de facilitar la difusión de la política ambiental a todo el personal de la I.P.S 

Fundación Sanidad y Medicina, ésta se expone de forma permanente en la sede de cabecera. 
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La comunicación interna sobre temas ambientales en ASP puede ser ascendente o 

descendente.  

Comunicación Ascendente 

Los mecanismos de comunicación interna ascendente IPS Sanidad y medicina son las 

sugerencias y la detección de no conformidades 

La persona de la institución que desee efectuar una sugerencia o mostrar una preocupación 

respecto al comportamiento ambiental de la organización y/o el sistema de gestión ambiental 

adoptado, llenara la “ficha de comunicación” lo hará llegar al Responsable de Gestión Ambiental 

por medio escrito. Serán considerados válidos otros medios de comunicación, pudiéndose no 

utilizar el formato “ficha de comunicación”, pueden ser por: 

- Correo electrónico 

- Comunicado interno o verbal 

 Está información será analizada por el Responsable de Gestión Ambiental, que contestará 

de forma particular al interesado, si procede, o la dará a conocer al personal que considere oportuno 

a través del correo electrónico. Es el responsable a su vez de transmitir toda esta información a la 

Dirección a través de informes, con el objeto de que la opinión del personal sea tenida en cuenta 

en las revisiones del sistema. 

Comunicación descendente 

Son los comunicados internos, las charlas de difusión, los cursos de formación, etc.  

Los comunicados internos se emplearán, para la difusión de noticias relevantes y de los 

logros obtenidos en materia de gestión ambiental. Estos comunicados se mandan al personal 

afectado y, cuando procede, se enviarán por correo electrónico. 
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Las charlas de difusión son charlas para la difusión de temas de interés general, a las que se 

convoca a todo o parte del personal de I.P.S Sanidad y Medicina.  

El equipo ambiental tendrá la responsabilidad de que el personal perciba la difusión de 

información referente a los criterios operativos, los aspectos ambientales de la organización y la 

necesidad de un correcto comportamiento hacia la mejora ambiental de las actividades. 

4.2.4.2.3. Comunicación externa 

 

La I.P.S Sanidad y Medicina, con el fin de hacer público su compromiso con el medio 

ambiente a las partes externas interesadas, difundirá su Política Ambiental y cualquier otra 

información de carácter ambiental que considere relevante y pueda impulsar la gestión ambiental 

en su ámbito de influencia. En lo que refiere a los aspectos ambientales significativos, serán objeto 

de conocimiento por las partes externas interesadas siempre que la Gerente determine la idoneidad 

de implicación externa. La difusión se podrá realizar por cualquiera de los siguientes canales: 

-Comunicación directa 

-Medios de comunicación 

-Página web 

-Participación en foros asociantes del sector salud 

-Publicación de artículos en periódicos o revistas  

Estas mismas vías podrán ser utilizadas para responder a cualquier cuestión de carácter 

medioambiental general planteada por otras administraciones, ciudadanos, proveedores, etc. 

Las Comunicaciones Ambientales recibidas de partes interesadas externas podrán ser 

clasificadas en quejas y peticiones de información. 

Las comunicaciones recibidas de las partes interesadas acerca del comportamiento 

medioambiental se dirigirán, por la persona que la reciba, al Responsable de Gestión Ambiental.  
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Las comunicaciones podrán ser tramitadas por algunos de los siguientes medios de 

comunicación: 

- Sistema de buzón de sugerencias y reclamos 

- Carta a la dirección de gerencia 

- Ficha de comunicación  

En caso de queja, el Responsable de Gestión Ambiental investigará la misma y si la queja 

fuera justificada y el hecho constituyera una no conformidad, se procederá a su tratamiento de 

acuerdo con el procedimiento general. “No conformidad, acción correctiva y preventiva”. 

 En todo caso, el Responsable de Gestión Ambiental documentará la recepción de la 

comunicación externa. Las respuestas a dichas comunicaciones, en caso de que proceda, son 

siempre documentadas y registradas por el dejando constancia el motivo de la queja, de la decisión 

y del contenido de la respuesta.  

En las peticiones de información, el Responsable de Gestión Ambiental propondrá la 

respuesta a dar al reclamante, cuando proceda, y será remitida al mismo, bajo aprobación de la 

Dirección. 

Tabla 19 

Ficha de comunicación 

 

FICHA DE COMUNICACIÓN 

Número de ficha_________ 

ÁREA: 

COMUNICACIÓN:   Interna                 Externa 

 

RECEPTOR: 

FECHA: 
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PROCEDENCIA: 

DESCRIPCIÓN DE LA COMUNICACIÓN: 

RESPUESTA: 

SERVICIO/DEPARTAMENTO IMPLICADOS: 

CONTENIDO RESPUESTA: 

ACCIONES EMPRENDIDAS/ OBSERVACIONES 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

FIRMA: 

FECHA: 
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Figura 27 Diagrama de flujo Comunicación 

 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

Identifica la necesidad 

de comunicar los temas 

sobre el sistema de 

gestión ambiental

Encargado del sistema 

de gestión ambiental 

Selecciona la 

información que 

considere apropiada y 

pertinente para ser 

divulgada al personal

Encargado del sistema 

de gestión ambiental 

deben reportar 

oportunamente la 

reunion, y la fecha 

autorizada

Encargado del sistema 

de gestión ambiental 

Preparar el material de 

apoyo que se mostrará 

durante la presentación 

con base en la 

información 

seleccionada

Encargado del sistema 

de gestión ambiental 

Entrega el material 

preparado con la 

información 

seleccionada a las partes 

interesadas 

Encargado del sistema 

de gestión ambiental 

Documentar el registro 

firmado por los 

participantes, como 

evidencia de la difusión 

de la información 

suministrada

Encargado del sistema 

de gestión ambiental 

Garantizar la publicación 

y lectura de la 

información a socializar 

del sistema de gestión 

ambiental

Encargado del sistema 

de gestión ambiental 

INICIO

Identifica 
necesidades de 
comunicación 

Selecciona la 
información 

Prepara el material 
de apoyo

Entrega del formato

Formato de 
comunicación

Reporte al 
encargado del SGA 

o partes interesadas

FÍN
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4.2.4.3. Información documentada  

 

La elaboración del procedimiento de la documentación, se hizo con el fin de establecer los 

lineamientos para la elaboración, aprobación, revisión, disponibilidad y uso de la documentación, 

asegurando que la institución maneje los documentos vigentes en el sistema de gestión ambiental. 

En este se puede encontrar: tipo de documento, el área que pertenece, un consecutivo, en términos 

más específicos la forma del documento, el contenido del documento, el control del documento, la 

elaboración, revisión y aprobación de los documentos, la distribución de los documentos, el uso de 

documentos, anulación y los responsables de la realización y aprobación de estos, para ver al detalle 

ver el “Apéndice 49 Procedimiento para el control de documentos y registros”  

El Sistema de gestión ambiental posee los documentos requeridos por la Norma, en los que 

se encuentran los procedimientos, manual, formatos, actas, programas y política ambiental, el cual 

para darle un orden a toda la documentación con cada uno de los anexos, se elaboró un listado de 

codificación de documentos, el cual contiene todos los documentos, procedimientos, formatos y 

registros del SGA. Para ver en detalle ver “Apéndice 73 Lista de codificación de documentos”  

                     Tabla 20 Codificación y clasificación de documentos 

CODIGOS 

TIPO DE 

DOCUMENTO CÓDIGO 

Procedimiento PRO 

Manual MNL 

Formato FRM 

Registros RGT 

Lista LIS 

Plan PLA 

Programa PGM 

Política PLT 

Actas ACT 

Matriz MTR 
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A continuación se agregan algunas evidencias de la distribución de documentos a los 

trabajadores  

 

 

 

 

4.2.5. OPERACIÓN  

4.2.5.1. Planificación y control operacional  

A partir de la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales, se establecerán 

medidas de control mediante programas ambientales, inspecciones a realizar del control 

operacional y la periodicidad de la misma a fin de verificar el cumplimiento de las actividades que 

serán especificadas en los formatos. 

• Implementar controles operacionales 

Se implementan los controles definidos, para prevenir o minimizar el impacto ambiental o 

el riesgo a las personas o instalaciones, y se especifica en el “Apéndice 56 Formato control 

operacional” 

Figura 28Comunicación al personal de la I.P.S 
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• Verificación de controles operacionales 

Los controles e inspecciones ambientales estarán orientados a verificar el cumplimiento con 

los objetivos ambientales o con los requisitos legales y/o de otra índole aplicable, de igual forma 

se verifica si los controles implementados en los programas ambientales fueron eficientes, de no 

ser así se determinara una acción correctiva y se realizaran nuevamente los programas ambientales. 

 

• Seguimiento y medición de los controles establecidos  

De acuerdo a los manejos establecidos a partir de la matriz de aspectos e impactos 

ambientales, se realizara el respectivo seguimiento y medición a los mismos, de acuerdo a lo 

especificado en la política ambiental, dando cumplimiento a los objetivos, metas y requisitos 

legales conforme al SGA; y será especificado en el formato “Apéndice 57 formato de seguimiento 

y medición”  
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Ilustración 1 Flujograma de control operacional 

 

4.2.5.2. Preparación y respuesta ante emergencias 

 

• Análisis de vulnerabilidad  

INICIO

Verificación de 
controles 

operacionales

Implementación de 
controles 

operacionales

Establecer controles 
operacionales

Seguimiento y 
medición de 

controles 
establecidos.

FIN

Matriz de aspectos 
e impactos 

ambientales

Aprobar?

NO
1
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El análisis de vulnerabilidad contempla tres elementos expuestos ( personas, recursos y 

procesos), cada uno con tres aspectos, para los que se formularon preguntas con tres opciones de 

respuesta con la siguiente puntuación Si (1), No (0), parcial (0.5),  posteriormente se sumaron los 

resultados y se dividieron en el número de preguntas planteadas por cada aspecto, obteniéndose 

así, su valor total,  al realizar la sumatoria de los subtotales de cada aspecto se obtuvo el valor total 

de vulnerabilidad por cada elemento , teniendo como referencia para este proceso, las siguiente 

tablas: 

 

Interpretación de vulnerabilidad por cada aspecto 

 

      CALIFICACIÓN                    CONDICIÓN 

Bueno Si la respuesta está entre el rango de 0.68 a 1 

Regular Si la respuesta está entre el rango de 0.34 a 0.67 

Malo Si la respuesta está entre el rango de 0 a 0.33 

 

 

Interpretación de la vulnerabilidad por cada elemento 

 

RANGO INTERPRETACIÓN COLOR 

0.00 -  1.00 ALTA  
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1.01 – 2.00 MEDIA  

2.01 – 3.00 BAJA  

 

 

En la siguiente tabla se muestra el consolidado de los datos del análisis de  vulnerabilidad  

y se muestra el nivel del mismo para cada elemento.  

 

CONSOLIDADO DEL ANÁLISIS Y DETERMINACIÓNDEL NIVEL DE 

VULNERABILIDAD 

 

Tabla 21 

 Nivel de vulnerabilidad 

ASPECTO 

VULNERABLE 

RIESGO CALIFICACIÓN

TOTAL DEL 

ELEMENTO 

NIVEL DE 

VULNERABILIDAD 

 

COLOR BUENO 

0.68-1 

REGULA

R 

0.34-0.67 

MALO 

0-0.33 

PERSONAS 

Gestión 

Organizacional 

0.17    

0.92 

 

ALTO 

 

Capacitación y 

entrenamiento 

0.17   
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Características de 

seguridad 

 0.58   

RECURSOS 

Suministros 1.0    

1.71 

 

MEDIA 

 

Edificación  0.38  

Equipos   0.33 

SISTEMAS Y PROCESOS 

Servicios 0.67    

1,3 

 

MEDIA 

 

Sistemas alternos  0.38  

Recuperación 0,25   

 

NIVEL DE RIESGO 

 

Para el análisis de riesgo en IPS Sanidad y Medicina se usó la metodología de análisis de 

riesgos por colores. Esta es una metodología cualitativa que permite desarrollar el análisis de 

amenazas y el análisis de vulnerabilidad con el fin de determinar el nivel riesgo a través de la 

combinación de los anteriores aspectos, mediante un código de colores. Se inició una inspección a 

toda la planta física de la institución con el ánimo de establecer las normas mínimas y 

procedimientos utilizados en los procesos identificación de riesgos, vulnerabilidad, fortalezas y 

debilidades de la organización, entre otros.  
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El nivel de riesgo en esta metodología se determina al combinar la amenaza con la 

vulnerabilidad utilizando el diamante de riesgo.  Y se puede expresar con la siguiente expresión. 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

Tabla 22  

Nivel de riesgo 

 

 

 

• Plan de emergencias 
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AMENAZA 

 

       DIAMANTE DE RIESGO 

 

      INTERPRETACIÓN 

NATURAL 

 

 

Sismos/terremotos. 

 

 

 

 

 

 

 

     MEDIO 

 

 

Eventos atmosféricos/ 

tormenta eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 MEDIO 

Incendios forestales  

 

 

 

 

 

               MEDIO 

TECNOLÓGICO 

 

Incendios/Explosiones 

 

 

 

                 MEDIO 
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Fugas de gas natural 

 

 

 

 

 

 

                  MEDIO 

 

Intoxicación por 

alimentos 

 

 

 

 

 

 

             

 

MEDIO 

 

Caídas de las personas 

 

 

 

 

 

               MEDIO 

 

Riesgo eléctrico 

 

 

 

 

 

 

               MEDIO 
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Emisión e inhalación de 

químicos 

 

 

 

 

 

                MEDIO 

SOCIAL 

 

Accidentes/lesiones 

personales 

 

 

 

 

 

                 MEDIO 

 

Hurtos de elementos y/o 

equipos 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

ALTO 

 

Comportamientos 

personales no 

adaptativos 

 

 

 

 

 

 

                  

ALTO 
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A continuación se hace un resumen de las amenazas diagnosticadas y las medidas de 

intervención. El presente plan de emergencia ver “Apéndice 24 Plan de emergencia IPS Sanidad 

y Medicina”, nace como respuesta ante los diversos riesgos que acompañan el desarrollo de las 

labores en la IPS Sanidad y Medicina y su entorno. 

El objetivo principal es servir de herramienta táctica y metodología en el manejo de 

situaciones que alteren la normalidad, que atente contra la vida de los trabajadores, pacientes, la 

naturaleza y los bienes de la misma y proveer un óptimo nivel de seguridad para los directivos, 

empleados, clientes, pacientes y visitantes de las instalaciones. 

En el nivel del riesgo en esta metodología se determina al combinar los resultados 

obteniendo las amenazas y la vulnerabilidad utilizando el diamante de riesgo. Dando los resultados 

de los riesgos en que están expuesto toda la población de la institución, se pudo encontrar la 

descripción con mayor amenaza, que fue el tema social, como los puntos de hurto de elementos o 

equipos y el comportamiento de los pacientes.  

 

 

Riesgo biológico 

 

 

  

      ALTO 
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Tabla 23  

Amenazas y medidas de intervención planteadas 

 

AMENAZA 

 

MEDIDA DE INTERVENCIÓN 

 

TIPO DE 

MEDIDA 

Sismo • Capacitación en caso de emergencia Prevención 

 

Incendios/Explosiones 

• Revisión y mantenimiento de circuitos, 

equipos y  de la cocina. 

Prevención 

 

Fugas de gas natural 

• Revisiones periódicas y mantenimiento 

de la cocina, instalaciones y  contador de 

gas. 

Prevención 

Incendios forestales • Simulacro de incendios por parte de 

bomberos 

Prevención 

Eventos atmosféricos/ 

tormenta eléctrica 

• Simulacro o capacitación de preparación 

ante emergencias 

Prevención 

Intoxicación por 

alimentos 

• Conservación y manipulación correcta de 

los alimentos. Uso de elementos de 

protección personal, lavado estricto de 

manos 

Prevención 

Electrocución/ alta 

tensión 

• Revisión y mantenimiento de los tomas 

de corriente y cableado 

• Completar la colocación de protectores 

para enchufes 

Prevención 

 

Prevención 
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Caídas de las personas • Colocar señalización cuando el piso esté 

húmedo 

 

• Colocar señalización en la escalera de 

caracol. 

Prevención 

 

Prevención 

Emisión e inhalación 

de químicos 

• Dar a conocer el uso y manejo adecuado 

de químicos 

Prevención 

 

Accidentes/lesiones 

personales 

• Asegurar todos los elementos que puedan 

caer 

• Acompañamiento de las personas 

internas 

• Uso de elementos de protección personal 

• Realización de pausas activas 

• Capacitación en prevención de accidentes 

Prevención 

Prevención 

Prevención 

Prevención 

Prevención 

Hurtos • Vigilancia permanente a los internos 

• Tener libre y despejado de objetos que 

puedan ser fáciles de hurtar 

• Monitoreo constante de cámaras 

• Tener todo asegurado y bajo llave 

Prevención 

Prevención 

Prevención 

Prevención 

Prevención 

Comportamientos 

personales no 

adaptativos 

• Tener libre y despejado de objetos que 

puedan servir como objetos para hacer 

daño. 

• Vigilancia permanente a los internos 

Prevención 

Prevención 

Prevención 
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• Capacitaciones de defensa personal 

 

Riesgo biológico • Programa de protección de la salud y 

manejo adecuado de residuos 

Prevención 

 

• Ejecución del plan de emergencias y simulacro  

 

Se inició con la conformación de las brigadas de emergencias, que se realizó desde 

el 01 de junio del 2017, con la circular para informar a todo el personal que quisiera hacer 

parte de este grupo, así mismo se realizaron las inscripciones y la acta de conformación, 

dejando a tres brigadistas en las diferentes áreas tales, como el de primeros auxilios, control 

de incendios y búsqueda de rescate. Para ver los documentos distribuidos al personal de la 

institución, ver el “Apéndice 63 brigadas de emergencia” y “Apéndice 64 Circular 

brigada de emergencias”.  
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También se realizó un simulacro de evacuación en la institución el día 24 de junio, 

en las horas de la mañana (10:00 a.m.), en esta actividad participaron las personas del área 

administrativa y algunos del área de salud, no se pudo evacuar a todo el personal de la IPS 

Ilustración 2 Circular brigada de emergencias 
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Sanidad y Medicina, ya que los usuarios a los que le están prestando los servicios, están de 

forma involuntaria, y si participan del simulacro es probable que se puedan escapar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Tiempo de 

evacuación 
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Al momento de sonar la alarma de evacuación se evidencio la colaboración de todos los 

trabajadores y la parte directiva, el tiempo para evacuar todo el personal fue un tiempo de 55.71 

segundos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encuentra el punto de encuentro a donde debe llegar todo el personal, al momento de 

sonar la alarma de evacuación. 

Figura 29 Punto de encuentro 
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Al momento que todo el personal realizo la evacuación, se le informo del tiempo de respuesta 

de la evacuación y de recomendaciones tales como recordar salir de forma tranquila y ordenada, 

no devolverse por los objetos personales y en el menor tiempo posible llegar al punto de encuentro.  

 

 
Figura 30 Personal evacuado 
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• Adecuaciones locativas  

 

Las adecuaciones locativas que se realizaron en la sede de la I.P.S de cabecera, fue la 

señalización de afiches de concientización de ahorro de recursos, los cuales se ubicaron en todos 

los puntos de utilización de recursos naturales, como lo son los sanitarios, lavamanos, cocinas, 

encendedores de luz, equipos tecnológicos, etc... Los puntos de recolección de residuos quedaron 

en las mismas zonas identificadas en el diagnóstico, pero se implementó el uso de bolsas de colores 

para que la clasificación y disposición final fuera más fácil, se recalcó mucho la cultura del reciclaje 

ya que esta práctica no la maneja la institución es por eso que por medio de una caja de cartón se 

estableció para el área administrativa un “sistema de administración ambiental” en donde se 

depositarán todas las hojas de papel reciclaje y en cuanto al área operativa se dialogó sobre la 

importancia del reciclaje y los beneficios que puede tener. 
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Figura 31 Entrega de bolsas de clasificación de residuos a la responsable de servicios generales 
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4.2.6. Evaluación del desempeño  

 

4.2.6.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

 

Para formular los indicadores ambientales de la I.P.S Sanidad y medicina, se elaboró una 

tabla guía en donde se indica el tipo de indicador, nombre del indicador, su definición, como se 

calcula, y más, para ver al detalle dirigirse al “Apéndice 36 Guía de indicadores del SGA”. 

 

 esta información es útil para construir el formato de hoja de vida de indicadores que se 

encuentra en el “Apéndice 37 Indicadores-hoja de vida”, en el que se formula el objetivo del 

indicador, la meta, el cálculo del indicador, grafica, observaciones y acciones preventivas, 

correctivas y de mejora; también se evidencia cada uno de los indicadores medidos.   

 

A continuación se observa el formato de medición de los indicadores del sistema de gestión 

ambiental. 
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No. de 

medición
Periodo Meta Logro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Acción 

preventiva

Acción de 

mejora

Observaciones (comentarios, efectos no deseados, imprevistos)

DATOS DEL INDICADOR

Fórmula de calculo

Calculo

Nombre del indicador

Meta

Responsable de la medición

Código: SGA-HV

Hoja de vida indicadores Versión: 01

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

AMERITA TOMAR: Acción Correctiva

Análisis y descripción de la acción

Valor para la última medición (Logro, resultado del último Vigencia

Frecuencia de medición Meta para la última 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Fecha de diligenciamiento

Proceso 

Objetivo 

Unidad de medida

Figura 32 Formato hoja de vida de indicadores 
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Figura 33 Evidencias de algunos de los instrumentos de medición de indicadores 
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A continuación se hace un resumen de los resultados obtenidos en los indicadores medidos:  

 

Tabla 24 Resultado de indicadores 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
RESULTADO 

HERRAMIENTAS DE 

MEDICIÓN  

Política SGA 

 

(C) 

Se cumplió con  la divulgación de los objetivos un 

85% de todos los trabajadores de la institución. 

 

• Lista de registro de 

empleados con 

conocimiento de la 

política. 

 

• Dos personas fueron 

encargadas de 

realizar la toma de 

registros ( autora del 

proyecto SGA, Y 

autora del proyecto 

SST) 

Objetivos y metas 

 

(C) 

Se cumplió con  la divulgación de los objetivos un 

85% de todos los trabajadores de la institución. 

 

• Lista de registro de 

empleados con 

conocimiento de los 

objetivos y metas del 

sistema de gestión. 

 

• Dos personas fueron 

encargadas de 

realizar la toma de 

registros ( autora del 

proyecto SGA, Y 

autora del proyecto 

SST) 

Identificación de 

riesgos 

 

(R) 

Se logró controlar un 60% de los riesgos 

identificados 

 

• Matriz de riesgos. 

 

• La autora del 

proyecto hizo la 

identificación y 

medición de los 

riesgos. 
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Capacitación 

 

(R) 

Se cumplió con un 100% la capacitación 

programada para manejo de residuos sólidos y 

hospitalarios 

 

• Lista de registro de 

empleados con 

conocimiento de los 

temas de mayor 

significancia 

ambiental. 

 

• Dos personas fueron 

encargadas de 

realizar la toma de 

registros ( autora del 

proyecto SGA, Y 

autora del proyecto 

SST) 

Ejecución del plan de 

trabajo 

 

(C) 

Se cumplió con todas las actividades propuestas 

dentro del plan 

• Formato de plan de 

trabajo xx% de 

actividades 

cumplidas del plan de 

trabajo. 

 

• Autora del proyecto 

hizo la medición. 

 

Capacitación toma de 

conciencia 

 

(C) 

Cumplió al 100% con la capacitación  

 

• Lista de registros de 

la capacitación.  

 

• Autora del proyecto 

hizo el registro de los 

empleados que 

participaron en la 

capacitación.  

 

Programa de residuos 

sólidos y 

hospitalarios 

 

(R) 

Se cumplió con un 80% de las actividades 

programadas  

 

• Formato de 

programas 

ambientales, donde se 

listan las actividades 

planeadas. 

 

• Sharon, autora del 

proyecto es quien 

lleva el registro  
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programa ahorro y 

uso eficiente del agua 

 

(R) 

Se cumplió con un 50% de las actividades 

programadas 

 

• Formato de 

programas 

ambientales, donde se 

listan las actividades 

planeadas. 

 

• Sharon, autora del 

proyecto es quien 

lleva el registro 

Diagnostico 

 

(P) 

El diagnóstico inicial del sistema de gestión 

ambiental para la IPS Sanidad y Medicina, se dio 

con un resultado del 0%, ya que la institución no 

cumplía con ningún requisito de la norma ISO 

14001:2015, por lo cual se inició la implementación 

en ceros 

• Encuestas, lista de 

chequeo y diario de 

campo. 

 

• Autora del proyecto 

valida con tutor que 

los formatos estén 

bien diseñados, de tal 

manera que el tutor 

aprueba y los 

resultados obtenidos 

son fiables a lo que se 

quería investigar. 

residuos sólidos no 

reciclados 

 

(R) 

(176 kg-188 kg)= -12 kg, La IPS logro disminuir 12 

kg en el mes de junio  

• Se manejó un peso 

calibrado y en unidad 

de medida kg. Cada 

vez que se pesaba 

una bolsa de basura 

se calibraba el peso. 

Para evitar errores en 

la medición. 

 

• Para la medición, 

participaron tres 

personas, 2 

operadores de la IPS 

y la autora del 

proyecto quien 

registraba los datos.  

Ingresos por residuos 

reciclados año (%) 

 

(R) 

0 %No se pudo medir este indicador ya que la 

empresa no recicla, sin embargo se dejó planteado 

para darle seguimiento después de que implementen 

mejores prácticas ambientales. 

 

• Este indicador se dejó 

establecido para que 

la organización pueda 

medirlo cuando 

reciclen. 
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Residuos sólidos 

reciclados (kg) 

 

(R) 

(0 kg/ 176kg)= 0% se confirma que la empresa no 

recicla, sin embargo se dejó planteado para darle 

seguimiento después de que implementen mejores 

prácticas ambientales. 

 

• Este indicador se dejó 

establecido para que 

la organización pueda 

medirlo cuando 

reciclen. 

% agua disminuida 

 

(R) 

Comparando los dos meses por casa se observa que 

el consumo en la 39A fue constante en un 1% y en el 

caso de la 39 aumento en el último mes en un 0,02% 

• Se utilizaron los 

recibos de agua de la 

sede de cabecera. 

• La autora del 

proyecto registro la 

información la cual 

fue buscada en los 

documentos de la 

empresa  

Consumo agua por 

persona 

 

(R) 

Comparando los dos meses por casa se observa que 

el consumo en la 39A fue de 3,7 m3 con catorce 

personas y en el caso de la 39 de 8,65 m3 con 

veintiséis personas  

• Se utilizaron los 

recibos de agua de la 

sede de cabecera. 

 

• La autora del 

proyecto registro la 

información la cual 

fue buscada en los 

documentos de la 

empresa 

Residuos 

Hospitalarios 

 

(R) 

peso mes actual -peso del mes anterior; (13kg-33 

kg): -20 kg, La cantidad de residuos hospitalarios 

depositados en el último mes disminuyo en 20 kg 

 

• Para el caso de los 

residuos hospitalarios 

también se utilizó el 

peso Se manejó un 

peso calibrado y en 

unidad de medida kg. 

Cada vez que se 

pesaba una bolsa de 

basura se calibraba el 

peso. Para evitar 

errores en la 

medición. 

 

• Para la medición, 

participaron tres 

personas, 2 

operadores de la IPS 

y la autora del 

proyecto quien 

registraba los datos. 
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Pagos por disposición 

de residuos 

peligrosos ($) 

 

(R) 

($12000-$28623)= $ -16.623,  Se evidencia por 

medio de la facturación, que la IPS disminuyo sus 

pagos en 16.623 pesos.  

 

• Se tuvo en cuenta las 

facturas de Edepsa, 

donde se encontraron 

campos sin 

diligenciar en la 

factura y su medición 

fue difícil. 

 

• La autora del 

proyecto se dirigió a 

los registros de la 

empresa para hacer 

medición, y por 

medio de preguntas 

se llegó al dato final, 

de igual manera se 

dejó un formato y se 

le aconsejo a la IPS 

llenar todos los datos 

para garantizar el 

100% de fiabilidad 

del indicador.  

% Adecuaciones 

mejoradas 

 

(C) 

Se Cumplió al 100%, la ejecución de las 

adecuaciones locativas dentro de la  IPS Sanidad y 

Medicina. 

 

• Matriz de aspectos e 

impactos 

ambientales, se tomó 

como base para 

identificar las 

adecuaciones 

necesarias para hacer 

en el área de la sede 

de cabecera. 

 

• La autora del 

proyecto, investigo 

mucho del tema y 

elaboro la matriz de 

impactos 

ambientales, y los 

elementos utilizados 

en las adecuaciones 

locativas. 
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C: cumplimiento 

P: proceso 

R: resultado  

4.2.6.2. Auditoria interna 

 

• Procedimiento de auditoria interna 

Para realizar la auditoria se tuvo en cuenta el cumplimiento del requisito exigido por la 

Norma ISO 14001:2015, el cual dice que la organización debe llevar a cabo auditorias internas a 

intervalos planificados para proporcionar información acerca del Sistema de gestión ambiental.  

Para la realización de la auditoria en la I.P.S Fundación Sanidad y Medicina, se selecciono 

el auditor con conocimientos en sistemas de gestión ambiental, fue ejecutada por el auditor David 

Puentes Castillo, ya que cuenta con certificación. En el procedimiento se evidencia cual es el perfil 

del auditor, la preparación del plan de auditoria, el desarrollo de la auditoria, la preparación del 

informe y como seguir los resultados. Para ver en detalle abrir el “Apéndice 45 Procedimiento de 

auditoria interna” 

 

• Programa de auditoría 

Para el programa de auditoría se realizó un formato en el que se encuentra en el “Apéndice 

41 Programa de auditoría” el cual tiene como objetivo programar las auditorías necesarias para la 

implementación del sistema de gestión ambiental, basándonos en los requisitos de la ISO 

14001:2015; para este programa hay que tener claro el objetivo, el nombre del auditor, que norma 

es la que se va a tomar en cuenta para hacer la auditoria, la fecha programada, la fecha realizada, 

el alcance, el objetivo, los criterios de la auditoria, los recursos necesarios para llevar a cabo la 

actividad y finalmente las observaciones 
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Solo es necesario realizar una auditoría que se realizó el 4 de julio de 2017, por el auditor 

David Puentes Castillo.  

 

 

 

• Plan de Auditoría 

 

Periodo:  

Fecha 

Programada

Fecha 

Realizada
Duración

27-jun-17 04-jul-17 04-jul-17

SISTEMA DE GESTIÓN  AMBIENTAL

PROGRAMA DE AUDITORIAS

VERSIÓN 01

CODIGO:____________

FECHA: 27 JUNIO 2017

ObjetivoAlcance

David Puentes Castillo 

La cobertura de la presente 

auditoria  del Sistema de 

Gestión ambiental de la IPS 

Sanidad y Medicina. Implica sus 

directrices en materia 

ambiental, involucran a TODO 

tipo de ocupantes de la 

institucion, colaboradores, 

contratistas, visitantes y en 

general a cualquier persona que 

se encuentre desarrollando 

actividades dentro de las 

instalaciones.

Criterios

Identificar el grado de cumplimiento 

actual de los requerimientos del 

Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 

en la IPS Sanidad y Medician de 

acuerdo a los estándares establecidos 

por la Norma NTC-ISO 14001:2015 y 

presentados por la auditora en una 

herramienta de medición.

Auditor

David puentes castillo

Fecha de Actualizacion: 2017

Programa de Auditorias

Nota: de acuerdo a la competencia del auditor señalar con un (x), las normas en las que puede efectuar la auditoria

Programar las  auditorias necesarias para la implementacion del sistema de gestión ambiental

27-06-17

Objetivo del Programa de Auditoria

 Auditores 

Nombre DECRETO 1072Profesion

Iso 14001:2015, acciones 

preventivas, correctivas y de 

mejora

Recursos

Recursos economicos

Recursos humanos

Recursos materiales

Observaciones

ISO 14001

X

Figura 34 Formato del programa de auditoría 
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Se realizó el formato que se puede ver en el “Apéndice 35 Plan de auditoría” el cual 

cumple con la función de evaluar y verificar el cumplimiento de las actividades del sistema de 

gestión ambiental para la institución prestadora de servicios de salud Fundación Sanidad y 

Medicina. Para la ejecución del plan fue importante determinar el objetivo, el alcance, el nombre 

del auditor, la fecha de ejecución de la auditoría, el cual funciono como guía para realizar la 

auditoría de forma organizada.  

 

Tabla 25 Plan de auditoría IPS Sanidad y Medicina 

 

SISTEMA DE GESTIÓN  AMBIENTAL VERSIÓN 01 

PLAN DE AUDITORIA 

 
CODIGO: FO-PA-01 

Página 178 de 200 

OBJETIVO: Evaluar y verificar el cumplimiento de las actividades contenidas en el Sistema de 

Gestión Ambiental en la IPS Sanidad y Medicina. 

ALCANCE: Este procedimiento es aplicable en las auditorías internas de SGA de uno de los 

procesos que conforman el Sistema de Gestión Ambiental de la IPS Sanidad y medicina, inicia 

con la planificación del programa anual de auditorías internas y finaliza con el seguimiento, 

ejecución y cumplimiento del plan de mejoramiento. 

LIDER DEL EQUIPO AUDITOR: 

David Puentes Castillo  

AUDITOR(ES): N/A 

 

Fecha 

 

Proceso 

 

Responsable 

del proceso 

auditar 

 

Lugar 

 

Hora 

 

Auditor 

04/07/17 Planeación apertura Luz Marina 

Bueno- Dr. 

General. 

Sharon Dayann 

Rincon Rueda 

Est. Ing. 

Industrial 

 

Oficina 

IPS 

 

9:00 a.m-

9:30 a.m. 

 

David 

Puentes 

Castillo 

04/07/17 Seguimiento a 

auditorias 

 

Luz Marina 

Bueno- Dr. 

General. 

Sharon Dayann 

Rincon Rueda 

Est. Ing. 

Industrial 

 

Oficina 

IPS 

 

9:30 a.m-

12:00 p.m. 

 

David 

Puentes 

Castillo 
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04/07/17 Manejo de no 

conformidades 

Luz Marina 

Bueno- Dr. 

General 

Sharon Dayann 

Rincon Rueda 

Est. Ing. 

industrial 

 

Oficina 

IPS 

 

2:00 p.m-

2:30 p.m. 

 

David 

Puentes 

Castillo 

04/07/17 Mejora continua 

AC, AP Y AM 

Luz Marina 

Bueno- Dr. 

General 

Sharon Dayann 

Rincon Rueda 

Est. Ing. 

industrial 

 

Oficina 

IPS 

 

2:30-3:00 

p.m. 

David 

Puentes 

Castillo 

 

04/07/17 Requisitos Legales 

 

Luz Marina 

Bueno- Dr. 

General. 

Sharon Dayann 

Rincon Rueda 

Est. Ing. 

industrial 

Oficina 

IPS 

 

3:00 p.m-

4:00 p.m. 

David 

Puentes 

Castillo 

 

 

• Informe de auditoría 

La auditoría fue dirigida por el profesional David Puentes Castillo, el día 4 de julio de 2017, 

de la cual se generó un informe el cual se encuentra en el “Apéndice 34 Formato e Informe de 

auditoría”  concluyendo con base a los resultados obtenidos en esta auditoría, que el sistema de 

gestión ambiental de la I.P.S Fundación Sanidad y Medicina, está en una etapa incipiente, lo que 

impide verificar las acciones de la implementación y comprometen a toda la institución, 

principalmente la alta dirección en darle continuidad, mantenimiento y mejora al sistema de gestión 

ambiental ISO 14001:2015, obteniendo la organización fortalezas competitivas en el sector de 

prestación de servicios de salud.  
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• Acciones correctivas y preventivas  

Con el fin de tener mayor claridad en el paso a paso de la ejecución de las acciones 

correctivas y preventivas, se llevó a cabo un procedimiento el cual describe los pasos a seguir para 

hacer la identificación de las acciones a ejecutar, para verlo en detalle por favor descargar el 

“Apéndice 48 Procedimiento para acciones correctivas, preventivas y de mejora” 

Después de las No conformidades identificadas en la auditoría, se encontraron las siguientes 

acciones correctivas expuestas en la siguiente tabla para ver en detalle abrir el “Apéndice 33 

Formato de acciones correctivas, preventivas y de mejora”, de igual forma a continuación se hace 

una recopilación de las acciones resultantes tanto de los indicadores como de la audítoria.  

 

Tabla 26 Resumen de las acciones correctivas, preventivas y de mejora de los indicadores 

de la IPS 

 

ACCIÓN INDICADORES 

Acción 

Correctiva  

POLITICA: Dio como resultado en 

la divulgación de la política que 

hay un 85% de cumplimiento, este 

es un alto porcentaje, se debe 

mejorar en ir a todo los puestos de 

trabajo y en la inducción a los 

trabajadores nuevos para cumplir 

en un 100%. 

Acción 

Correctiva 

OBJETIVOS: Dio como resultado 

en los objetivos,  que hay un 85% 

de cumplimiento.  

La acción de mejora, es comunicar 

al 100% a todos los trabajadores 

Acción 

Correctiva 

RIESGOS: Los riesgos 

intervenidos cuenta con un 60% de 

cumplimiento, cabe resaltar que 

apenas se está iniciando la 

implementación del sistema de 

gestión ambiental 
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Acción de 

Mejora 

Ejecución del Programa de 

residuos sólidos y hospitalarios:  Se 

cumplió con 80% de actividades 

programadas sin embargo se debe 

Cumplir al 100% con todas las 

actividades planteadas en el 

programa de residuos sólidos y 

hospitalarios 

Acción de 

Mejora 

Programa ahorro y uso eficiente del 

agua: se cumplió con un 50% de 

actividades programadas, Cumplir 

al 100% con las actividades 

planteadas en el programa de 

ahorro y uso eficiente de agua 

Acción 

Correctiva  

Diagnostico en 0% cumplimiento, 

El diagnóstico inicial del sistema 

de gestión ambiental para la IPS 

Sanidad y Medicina, se dio con un 

resultado del 0%, ya que la 

institución no cumplía con ningún 

requisito de la norma ISO 

14001:2015, por lo cual se inició la 

implementación en ceros 

Acción 

Correctiva 

RESIDUOS RECICLADOS: Se 

evidencia que aún no han 

empezado a reciclar, sin embargo 

se invita a Gestionar nuevas 

capacitaciones en el tema e 

implementar las medidas ya 

estipuladas en los programas 
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Acción de 

Mejora 

CONSUMO AGUAX PERSONA: 

Comparando los dos meses por 

casa se observa que el consumo en 

la 39A fue de 3,7 m3 con catorce 

personas y en el caso de la 39 de 

8,65 m3 con veintiséis personas. 

Mejorar en sistemas ahorradores de 

agua y en la cultura de ahorro y uso 

eficiente del agua ya que se 

evidencia un incremento del 

recurso. Esta acción de mejora es 

responsabilidad de todos. 

Acción 

correctiva 

RESIDUOS HOSPITALARIOS: 

La IPS disminuye su generación de 

residuos, sin embargo se evidencia 

que no se llena el respectivo 

formato para darle control a los 

residuos semanalmente, por esta 

razón la medición fue muy 

superficial. Se debe corregir e 

implementar esa actividad 

 

Tabla 27 Resumen de la No conformidades resultantes de la auditoría 

 

NO CONFORMIDADES ACCIÓN 

1. Según el numeral 5.2 Política 
ambiental y 6.2 objetivos 

ambientales se cumplió con todos 
los requisitos menos con ser 

divulgada al 100%.   

Acción 
Correctiva 

2. Numeral 6.1.3 Requisitos legales y 
otros requisitos, se evidencia 

incumplimiento en la resolución 
1164 de 2002 gestión integral de 
residuos hospitalarios y similares. 

Acción 
Correctiva 
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3. El numeral 7.1 recursos, se 
visualiza que la organización no 

aprobó el presupuesto planteado 
para cumplir al 100% con todas las 

actividades.  

Acción 
Mejora 

4. Se presenta No conformidad, en el 
7.4.3 Comunicación externa, puesto 

que la institución no comunica 
externamente información más 
relevante del sistema de gestión 

ambiental.  

Acción 
Correctiva 

5. El requisito 8.1 planificación y 
control operacional presenta no 

conformidades en dos ítems. En el 
primer ítem se observa que la 

empresa no usa tecnología para 
controlar los procesos y corregir 
resultados adversos y asegurar 

resultados coherentes; sus medidas 
de control son el diligenciamiento de 
algunos formatos ya documentados. 
Y el segundo ítem que presenta no 

conformidad es que los proveedores 
externos de la IPS Fundación Sanidad 

y Medicina no cuentan con el 
conocimiento, competencia, y 

recursos para cumplir con el sistema 
de gestión ambiental de la 

organización. 

Acción 
Correctiva 

6. A pesar de que se hizo la 
capacitación de disposición de 

residuos por reciclaje, la persona 
responsable no clasifica ni recicla. 

Acción 
Mejora 
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7. La disposición de residuos 
peligrosos no tiene evidencia de 
todas las facturas pagadas a la 

empresa responsable de su manejo y 
no se llena el respectivo formato de 

retiro de estos residuos.  

Acción 
Correctiva  

 

4.2.6.3. Revisión por la dirección  

 

• Procedimiento de revisión por la dirección  

Según la Norma técnica Colombiana NTC-ISO 14001:2015, la alta dirección debe revisar 

el sistema de gestión ambiental a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, 

adecuación y eficacia continúa.  

Para facilitarle a la institución dicha revisión, se realizó un “Apéndice 46 Procedimiento 

de revisión por la alta dirección adjuntado” el cual contiene el detalle de cómo realizar una 

revisión por la alta dirección; este documento está conformado por su objetivo, alcance, 

definiciones de palabras clave, descripción de lo que se espera que se de en la revisión y explicación 

del paso a paso por medio de un flujograma. 

Cuando ya se tenga efectuada la revisión por la alta dirección, los resultados deben ser 

conservados por la I.P.S en información documentada como evidencia.    

• Informe de revisión por la dirección  

El día 3 de julio de 2017 se llevó a cabo la revisión por la dirección, en las instalaciones de 

la sede de cabecera I.P.S Fundación Sanidad y Medicina, En la oficina de la gerente general Luz 

Marina Bueno Mogollón junto con la directora de recursos humanos Sylvia Juliana González, de 

la cual se ejecutó el acta  “Apéndice 53 Acta de revisión por la dirección”, en el que se habló de 

la política, el grado de cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión ambiental, las 
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necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales, los aspectos e 

impactos ambientales más significativos generados por la actividad de la empresa, riesgos y 

oportunidades, No conformidades y acciones correctivas, el resultado de los indicadores, resultado 

de la auditoría, las adecuaciones, las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas 

las quejas y por ultimo las oportunidades de mejora continua del sistema de gestión ambiental. A 

continuación se describe el desarrollo de la reunión evidenciados en el acta.  

1. Se sugirió que la política del SGA actual se mantuviera hasta finales de año 2017, 

así para principios del año 2018 se sometiera a revisión para hacerla coherente con los objetivos 

del plan anual de trabajo del 2018, para actualizarla dependiendo de los nuevos requerimientos 

encontrados para la continuidad de la implementación.  

2. De los cinco objetivos planteados para la ejecución del sistema de gestión ambiental 

se considera que la organización cumplió al 100% con la labor, dejando en claro que el sistema 

debe estar en constante mejoramiento continuo. 

3. Se identificó que las partes interesadas de la organización tienen necesidades de 

disfrutar de un ambiente agradable con las instalaciones limpias y ordenadas, aprovechamiento 

de materiales reutilizables, precio y garantía en el servicio de rehabilitación, salarios justos, 

compromiso de responsabilidad social, cumplimiento de los requisitos legales y sanitarios por 

ser una institución prestadora de servicios de salud, para ver al detalle abrir el “Apéndice 08 

Matriz de partes interesadas” , y después de identificar los impactos ambientales más 

significativos se desplego una lista con los requisitos legales identificando la normatividad de 

interés para la IPS, según la auditoría la organización le falta cumplir con los requisitos del 

manejo y disposición de residuos hospitalarios, el cual se debe iniciar la ejecución del plan de 

gestión integral de residuos  sólidos y peligrosos para darle cumplimiento a la ley.  “Ver 

Apéndice 10 Lista de obligaciones legales” 
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4. En el “Apéndice 13 Matriz de aspectos e impactos ambientales “se ve al detalle por 

cada actividad diaria el análisis de la significancia ambiental, dando como resultado que la 

actividad principal  de rehabilitación, genera residuos hospitalarios, resultando un impacto por 

contaminación del suelo con residuos sólidos presentando un deficiente desempeño ambiental 

al igual que la contaminación de agua y agotamiento de recursos. De ahí se le dio prioridad 

para que el sistema estuviera encaminado a disminuir estos problemas. 

5. De acuerdo con el punto anterior el riesgo con mayor significancia fue la 

contaminación del suelo  con residuos hospitalarios ver  “Apéndice 14 Matriz de riesgos”, pues 

se tiene contacto con fluidos corporales, inhalación o ingestión de microorganismos y con gases 

o malos olores, siendo un riesgo con nivel extremo. Para la implementación del sistema se hizo 

un programa de manejo de residuos sólidos y hospitalarios dándole un cumplimiento del 80% 

al programa, es de vital importancia que la organización le dé continuidad tanto al programa 

como al sistema de gestión ambiental puesto que es una oportunidad de generar ingresos, ser 

líder en la competencia y tener muchos beneficios más. 

6. Las no conformidades y acciones correctivas se encuentran documentadas en 

“Apéndice 68 No conformidades” y “Apéndice 69 Acciones correctivas, preventivas y de 

mejora”, en donde se aprecian no conformidades y acciones a ejecutar de acuerdo a los 

resultados de los indicadores y de la auditoría. Algunas por nombrar es que a pesar de que se 

hicieron capacitaciones de disposición de residuos, no se hace de la manera que es, tampoco se 

evidencia manejo de reciclaje y este es un tema que abarca a todas las personas que hacer parte 

de la institución; la disposición de residuos hospitalarios no tiene evidencia de todas las facturas 

pagadas a la empresa responsable  de su manejo tampoco se está diligenciando el formato de 

seguimiento de residuos.  
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7. Se midieron dieciséis indicadores tanto del sistema de gestión ambiental como los 

ambientales; se pueden ver al detalle en el “Apéndice 37 indicadores-hoja de vida” de los cuales 

salieron nuevas oportunidades de mejora explicadas en el formato de acciones correctivas, 

preventivas y de mejora 

8. Se mostró a la alta dirección el documento “Apéndice 34 Formato e informe de 

auditoría” concluyendo que el sistema de gestión ambiental está en una etapa incipiente, lo 

que impide verificar las acciones de la implementación y comprometen a toda la institución, 

principalmente la alta dirección en darle continuidad, mantenimiento y mejora al sistema de 

gestión ambiental ISO 14001:2015, obteniendo la organización fortalezas competitivas en el 

sector de prestación de servicios de salud. 

9. Se ejecutaron adecuaciones dentro de las instalaciones señalización de afiches de 

concientización de ahorro de recursos, los cuales se ubicaron en todos los puntos de utilización 

de recursos naturales, como lo son los sanitarios, lavamanos, cocinas, encendedores de luz, 

equipos tecnológicos, etc... Los puntos de recolección de residuos quedaron en las mismas 

zonas identificadas en el diagnóstico, pero se implementó el uso de bolsas de colores para que 

la clasificación y disposición final fuera más fácil, se recalcó mucho la cultura del reciclaje ya 

que esta práctica no la maneja la institución es por eso que por medio de una caja de cartón se 

estableció para el área administrativa un “sistema de administración ambiental” en donde se 

depositarán todas las hojas de papel reciclaje y en cuanto al área operativa se dialogó sobre la 

importancia del reciclaje y los beneficios que puede tener. 

10. La comunicación a las partes interesadas en los temas pertinentes del sistema de 

gestión ambiental de la IPS Sanidad y Medicina, se presenta como una No conformidad puesto 

que no se cumplió con el requisito 7.4.3, siendo este de vital importancia para que  logren 
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coordinación con las partes interesadas de hacer sus actividades dándole cumplimiento al 

sistema ambiental. 

11.  Se expresa de forma verbal a la alta dirección las oportunidades que les traerá darle 

continuidad al sistema, para lograr la mejora continua. Posicionando a la institución en el 

mercado, ahorrando recursos, ateniendo beneficios por parte de los entes reguladores por el 

cumplimiento de la normatividad y mucho más. 

Y para culminar con la revisión por la dirección se anexo el acta que se encuentra en el 

“Apéndice 52 Acta matriz de riesgos, misión y visión ambiental”  

 

 

 

Figura 35 Día en el que se ejecutó la revisión por la dirección 
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4.2.7. Mejora  

 

De acuerdo a la Norma la I.P.S Fundación Sanidad y Medicina, debe determinar las 

oportunidades de mejora en los indicadores ambientales, auditoría y revisión por la dirección e 

implementar las acciones necesarias para lograr los resultados previstos en el sistema de gestión 

ambiental  

4.2.7.1. No conformidad y acción correctiva 

 

Hay que tener en cuenta que cuando ocurra una No conformidad, la institución debe tomar 

acciones para controlarla y corregirla, hacer frente a las consecuencias, incluida la mitigación de 

los impactos ambientales, evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no 

conformidad, implementar cualquier acción necesaria. Para realizar el formato de No 

conformidades, acción correctiva y preventiva, primero se elaboró el procedimiento de No 

conformidades, el cual se encuentra en el “Apéndice 58 procedimiento de No conformidades”el 

cual describe las instrucciones a seguir para llenar el formato que se puede descargar en el 

“Apéndice 59 Formato No conformidades, acción correctiva, preventiva y de mejora”  

4.2.7.2. Mejora continua  

 

La I.P.S Fundación Sanidad y Medicina debe mejorar continuamente la conveniencia, 

adecuación, y eficacia del Sistema de gestión ambiental con el fin de mejorar el desempeño 

ambiental. Sabiendo que les traera grandes beneficios como ahorro de los recursos naturales como 

de dinero, reconocimiento de la organización tanto por la competencia como por los entes 
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reguladores, mejor desempeño de las actividades diarias que se realizan en la isntitución, siendo 

mas organizadas y medibles.  
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5. Conclusiones 

 

La realización del proyecto, me ha permitido como autora, conocer a mayor profundidad la 

realidad ambiental que vive la I.P.S Fundación Sanidad y Medicina, y aplicar los conocimientos 

adquiridos por la academia y por la experiencia en el transcurso del proyecto, tras la realización 

del análisis de las actividades diarias desempeñadas en la institución, y sus métodos de realización. 

Después de haber identificado los aspectos e impactos ambientales generados y el estado actual de 

la organización, se llega a la conclusión de que la IPS está en etapa de iniciación de la 

implementación de todos los requisitos exigidos por la Norma ISO 14001:2015 Sistemas de gestión 

ambiental. 

- Al gestionar el diseño, documentación e implementación del sistema de gestión ambiental 

en la institución terapéutica, se evidencio el interés y participación de la alta dirección y todos sus 

trabajadores, gracias a esto y a la labor ejecutada en el proyecto, se identificaron los impactos 

claves para la ejecución y aplicación  de todos los programas y procedimientos que disminuyan el 

daño ambiental generado por las actividades de la empresa. 

- Se evidencio que las capacitaciones ejecutadas con el personal de la institución, lograron 

generar conciencia ambiental a algunos de los trabajadores sin embargo es necesario que se 

intervengan más estrategias en el uso de los recursos de agua y manejo adecuado de los residuos 

sólidos y hospitalarios, establecidos en los programas ambientales y el plan de formación ambiental 

con el fin de que la institución le dé seguimiento y logren el mejoramiento continuo del sistema de 

gestión ambiental. 
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- Se cumplió con la comunicación interna de todo el sistema de gestión ambiental a todas 

las áreas y trabajadores de la I.P.S, Divulgando la política, los objetivos, impactos, riesgos y 

responsabilidades ambientales a cada uno de ellos, sin embargo la comunicación a proveedores y 

en general a todas las partes interesadas se presentó como una no conformidad, por lo cual es 

necesario que la institución tome acciones que logren la coordinación de sus actividades con las 

partes interesadas para que cumplan con uno de los requisitos del sistema.  

- Respecto al Numeral 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos, se evidencia 

medianamente cumplimiento de las normas ambientales establecidas por los entes reguladores, esto 

de acuerdo a los recursos naturales e impactos identificados dentro de la organización. Es por eso 

que es de vital importancia que la I.P.S Sanidad y Medicina genere el cumplimiento inmediato de 

la resolución 1164 de 2002 gestión integral de residuos hospitalarios y similares, que obliga a las 

instituciones prestadoras de servicios de salud a manejar el plan de gestión integral de residuos 

hospitalarios.  

- La ejecución del plan de emergencias y del simulacro creo el interés del personal en  

capacitarse en eventos de emergencias. 
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6. Recomendaciones 

 

- Se le recomienda a la I.P.S Fundación Sanidad y Medicina, la contratación de un 

profesional con conocimientos en gestión ambiental, para darle continuidad al sistema de tal 

manera que experimenten todas las ventajas de este dentro de la organización, el cual dependerá 

de la buena administración de los recursos y del compromiso de toda la institución; llevándolo a la 

construcción de la mejora continua, ayudándole a mantener un diagnostico permanente y 

actualizado en materia ambiental.  

-Asignar el tiempo necesario para la capacitación del personal en materia ambiental, debido 

a que si todo el personal cuenta con el conocimiento necesario en este aspecto, el sistema de gestión 

ambiental funcionará a cabalidad. 

-Generar estrategias que permitan continuar la disminución y el uso eficiente de los 

recursos, con el cual no solo se beneficia la empresa sino también el medio ambiente. 

-Implementar sistemas de gestión diferentes al ambiental bajo los requisitos de las Normas 

ISO, con el fin de crear un mejoramiento integral dentro de la I.P.S que permita su posterior 

posicionamiento en el mercado. 

-Se recomienda a la alta dirección estudiar y darle importancia a los recursos económicos 

para que puedan invertir en tecnologías ahorradoras de recursos naturales y en general a toda la 

que sea requerida por el sistema. 
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