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1. POLÍTICA AMBIENTAL 

2. OBJETIVO 

Promover la mejora continua en materia de Medio Ambiente, adoptando prácticas 

sostenibles y contribuyendo a la mejora de la responsabilidad social de la Entidad. 

 

2.1  Objetivos Específicos 

 

• Capacitar a los empleados en materia de cuidado del medio ambiente, atendiendo 

a su nivel de responsabilidad, proporcionándoles los conocimientos necesarios 

para conservación y protección de éste.  

 

• Garantizar el cumplimiento de la legislación, reglamentación y disposiciones 

vigentes en materia de medio ambiente. 

 

• Fomentar el principio de prevención y control asociados al inadecuado manejo de 

los residuos generados en la atención en salud, además del uso eficiente de los 

recursos naturales. 

 

• Prevenir y evitar los impactos ambientales significativos producidos por la actividad 

de la entidad, en especial en el proceso de gestión los residuos peligrosos y 

biosanitarios.   

 

• Procurar una correcta disposición final a los residuos generados por Gestión 

Documental y archivo. 

3. ALCANCE 

 

La Política Ambiental de la E.S.E. Salud Pereira, será difundida entre los funcionarios y 

todas las personas que tienen relación directa e indirecta con el tema y que se encuentren 

en cada una de las sedes y se le dará aplicación en cada proceso que requiera. 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/bune/bune.shtml#ac
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4. MARCO LEGAL   

NOMBRE TEMA 

Ley 9 de 1979 

Código Sanitario Nacional 

 

➢ TITULO VI: Saneamiento básico de las edificaciones, 

establecimientos generados en la atención en salud y otras 

actividades. 

➢ Artículo 242: El ministerio de salud reglamentará la disposición final 

de los residuos sólidos generados en la atención en salud y otras 

actividades. 

Ley 99 de 1993 

Son las normas ambientales que establecen la obligatoriedad en el manejo 

adecuado de todas aquellas actividades que puedan originar contaminación 

ambiental. 

Ley 430 de 

1998 

Responsabilidad de sus afluentes, emisiones, productos y subproductos por 

todos los efectos producidos en la salud y el medio ambiente. 

Resolución 

1164 del 2002 

Manual de procedimientos para la gestión integral de residuos generados en 

la atención en salud y otras actividades. 

Decreto 4741 

de 2005 

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

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

Decreto 780 de 

2016 

Reglamentario único del sector salud y protección social 

 

Decreto 1076 

de 2015 

Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo sostenible 

Resolución 

1362 de 2007 

Por la cual se establecen los requisitos y procedimientos para el registro de 

generadores de Residuos o desechos Peligrosos. 

Resolución 482 

de 2009 

   Por la cual se reglamenta el manejo de bolsas o recipientes que han 

contenido soluciones para uso intravenoso y demás especificaciones 

Resolución 

1512 Agosto 5 

de 2010 

  Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión 

Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos y se adoptan otras 

disposiciones. 

 

 

Ley 594 de 

2000 

Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 

disposiciones 
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Decreto 2578 

de 2012 

  Por medio del cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos y en el 

parágrafo del artículo 25 se reglamenta el principio de eliminación de archivo 

y de máxima transparencia y divulgación.  

. 

 

 

5. DEFINICIONES 

• Atención en Salud. Se define como el conjunto de servicios que se prestan al usuario 

en el marco de los procesos propios del aseguramiento, así como de las actividades, 

procedimientos e intervenciones asistenciales en las fases de promoción y prevención, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se prestan a toda la población. 

 

• Cultura de la no basura. Es el conjunto de costumbres y valores de una comunidad 

que tiendan a la reducción de las cantidades de residuos generados por sus 

habitantes en especial los no aprovechables y al aprovechamiento de los residuos 

potencialmente reutilizables. 

• Gestión Integral. Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política 

normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, 

educativas, de evaluación, seguimiento y monitoreo desde la prevención de la 

generación hasta el aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final de los residuos, 

a fin de lograr beneficios sanitarios y ambientales y la optimización económica de su 

manejo respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada región. 

• Gestión externa. Es la acción desarrollada por el gestor de residuos peligrosos que 

implica la cobertura y planeación de todas las actividades relacionadas con la 

recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o 

disposición final de residuos fuera de las instalaciones del generador. 

• Plan de gestión integral de residuos. Es el instrumento de gestión diseñado e 

implementado por los generadores que contiene de una manera organizada y 

coherente las actividades necesarias que garanticen la gestión integral de los residuos 

generados en la atención en salud y otras actividades. 

• Recolección. Es la acción consistente en retirar los residuos del lugar de 

almacenamiento ubicado en las instalaciones del generador para su transporte. 

• Residuo peligroso. Es aquel residuo o desecho que, por sus características 

corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede 

causar riesgos o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el 

ambiente. Así mismo, se consideran residuos peligrosos los empaques, envases y 

embalajes que estuvieron en contacto con ellos. 
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• Disposición final de residuos. Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos 

en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente 

seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la 

salud humana y al medio ambiente. 

 

• Minimización de residuos en procesos productivos. Es la optimización de los 

procesos productivos tendiente a disminuir la generación de residuos sólidos. 

 

• Reciclaje. Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos 

sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de 

reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos. El 

reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de tecnologías limpias, 

reconversión industrial, separación, recolección selectiva acopio, reutilización, 

transformación y comercialización. 

 

• Recolección. Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de uno o 

varios generadores efectuada por la persona prestadora del servicio. 

 

• Recuperación. Es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos sólidos que 

pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos en 

materia prima útil en la fabricación de nuevos productos. 

 

• Recuperador. Es la persona natural o jurídica que presta el servicio público de aseo 

en la actividad de aprovechamiento. 

 

• Separación en la fuente. Es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio donde 

se generan para su posterior recuperación. 

6. POLITICA AMBIENTAL 

 

La Empresa Social Del Estado Salud Pereira, constituye una categoría especial de 

entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio, 

independencia, autonomía administrativa y financiera, que presta servicios de salud de 

primer nivel de atención a la población afiliada al sistema  general de seguridad social en 

salud y a los usuarios vinculados al municipio de Pereira, como empresa consideramos al 

medio ambiente como un aspecto prioritario para asegurar la sostenibilidad en su 

actividad prestadora de servicios de salud,  contribuyendo al mejoramiento continuo en un 

entorno armónico y saludable entre sus usuarios, la comunidad y el medio ambiente”.  
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Por esto la E.S.E. Salud Pereira asume el respeto al medio ambiente como objetivo 

básico en su desarrollo empresarial, direccionando actividades en pro de la minimización 

de impactos ambientales negativos, para esto tenemos los siguientes compromisos: 

 

- Dar cumplimiento a la legislación y reglamentación ambiental y sanitaria vigente y 

aplicable. de igual manera, se compromete al cumplimiento a los requisitos y 

resoluciones ambientales internas, establecidas por el comité de grupo administrativo 

de gestión ambiental y sanitaria. 

- Ayudar a la preservación de los recursos naturales mediante la reducción de los 

residuos peligrosos, mejorando continuamente el proceso de separación de residuos 

no peligrosos, con el fin de disminuir la contaminación del medio ambiente. Para ello, 

se definen el plan de gestión integral de residuos generados en la atención en salud y 

otras actividades de la entidad enfocado a cada una de las sedes adscritas a la 

institución.  

- Comprometerse a definir y establecer los protocolos ambientales para promocionar la 

disminución del consumo de agua, energía y de igual manera, promover la utilización 

de tecnologías y productos ecológicos 

- Reducir el consumo de papel, apuntado a la política cero papel publicada en el 

Programa de Gestión Documental. 

- Fomentar el reciclaje de papel, imprimir en ambas caras y usar en el posible papel 

reciclado. 

- Clasificar adecuadamente el papel susceptible a ser reutilizado y/o reciclado teniendo 

en cuenta el manejo y/o tratamiento de datos.  

- Eliminar los residuos de papel de Gestión Documental y Archivo de acuerdo al 

procedimiento publicado en la intraweb. 

- Formar, comunicar y educar a los funcionarios en buenas practicas ambientales en 

materia de Gestión Documental utilizando los medios electrónicos y digitales que la 

institución coloca a disposición (intranet y correo institucional). 

- Mantener depurados los correos electrónicos a fin de tener el espacio suficiente y así 

evitar el uso de papel.  

- Exigir a las partes interesadas, la aplicación de la política ambiental para lograr 

controlar todo lo que pueda afectar al medio ambiente. 

- Incentivar las buenas prácticas ambientales. 

- Publicar permanentemente mensajes alusivos a la conservación de los recursos 
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La ESE SALUD PEREIRA dentro de sus compromisos instituciones, tiene la 

implementación de tecnologías limpias y amigables con el medio ambiente, con relación a 

la emisión de gases perjudiciales para la salud, como resultado de la incineración de los 

residuos hospitalarios, la E.S.E adquiere una alternativa diferente para la eliminación de 

éstos residuos,  esta tecnología está conformada por un proceso físico-químico, la parte 

física la reduce en un 80% el volumen de los residuos, constituyendo con esto un primer 

alivio ambiental y la parte química lo deja totalmente inerte a tal punto que puede 

disponerse de forma directa a un relleno sanitario normal. 
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