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B Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche E.S.E. como entidad prestadora 
de servicios de salud de alta complejidad, consciente de la importancia de 

garantizar el mínimo impacto al medio ambiente a partir del cumplimiento de su 
razón social, se compromete con el desarrollo sostenible, fortaleciendo la gestión 
interna en los procesos de manejo de residuos hospitalarios y similares, diseñando 
e implementando planes para garantizar medidas de prevención, reducción y 

• control de la contaminación por los impactos generados en la atención en salud. 
dando cumplimiento a todos los requisitos legales con un enfoque de 
mejoramiento continuo del desempeño ambiental institucional. 

Objetivos: 

- Identificar el impacto ambiental y medidas de mitigación en la operación de 
los procesos misionales y de apoyo en el Hospital Universitario Julio 
Méndez Barreneche E.S.E. 

- Garantizar la implementación y cumplimiento de la normatividad sanitaria 
vigente y aplicable a las instituciones prestadoras de servicios de salud 

-
- Implementar planes y programas para garantizar la correcta gestión integral 

de los residuos generados, tomando como base fundamental la conecta 

segregación, transporte interno, almacenamiento y disposición final de los 

mismos 

- Prevenir y evitar los impactos potencialmente significativos como 

consecuencia del mal manejo de los residuos peligrosos y no peligrosos 

- Diseñar estrategias que permitan la articulación de la autoridad competente 

para la conservación del medio ambiente en la institución. 
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Para la implementación de la Polftica de Gestión Ambiental en el Hospital 
Universitario Julio Méndez Baneneche E.S.E. se definen las siguientes 
responsabilidades: 

Alta dirección: Define la política, ordena la asignación de los recursos necesarios 

de acuerdo con los requerimientos del responsable de la implementación del 
componente de gestión ambiental en el Hospital Universitario Julio Méndez 

Barreneche ES.E. 

Ingeniera Ambiental: Es la Representante Ambiental de la alta dirección en la 

institución; encargada de planificar, liderar y monitorizar tos procesos, planeS y 
programas basados en la normatividad aplicable al componente ambiental en las 

instituciones prestadoras de servicios de salud. 

Subgenmtes, jefes oficinas asesoras y líderes de procesos: Representan el 
primer punto de control de a gestión ambiental en las áreas asignadas; garantes 

de uso racional de los servicios públicos, correcta segregación en la fuente y 

cumplimiento con el plan de gestión de residuos. 

Servidores públicoS y contratistas: Se comprometen con la apropiación de la 

política de gestión ambiental y la integración de ésta a sus actividades cotidianas; 

participan en las socializaciones programadas por el grupo ambiental, comunican 

a los colaboradores y usuarios sobre el componente ambiental durante el proceso 

de atención. 

Colaboradores y usuarios: Se comprometen con el mantenimiento de las 
condiciones de orden y limpieza de la entidad, adhieren a la correcta segregación 

en la fuente. 
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Postulados y/o principios aplicables a la PolHica de Gestión Ambiental: 

- Integración: A través de la planificación ambiental, y su inclusión en la gestión 

global de la empresa se busca promover y garantizar una sólida administración del 

medio ambiente en las actividades que se realizan en la institución. 

- Responsabilidad: La sostenibilidad del medio ambiente es tarea de toda la 

organización y el representante ambiental de la alta dirección es garante de su 

cumplimiento. Pensar globalmente, actuar individualmente y desde cada proceso. 

- Resolutividad: Las situaciones institucionales que generen impacto ambiental 

deben resolverse garantizando un nivel de responsabilidad mínimo 

- Prevención: La gestión ambiental debe estar enfocada en el mayor control 

posible del impacto ambiental derivado de la prestación de servicios de salud; 

aplicando la máxima ·es mejor prevenir que curar'. 

- Sostenibilidad: Las actividades relacionadas con la operación de los procesos 

en la institución deben respetar la tasa de renovación de los recursos naturales 

- Resolutividad: Las situaciones institucionales que generen impacto ambiental 

deben resolverse garantizando un nivel de responsabilidad mínimo 

- Lo verde vende: Fomentar en trabajadores, colaboradores y usuarios una 
actitud favorable hacia los productos y procesos ecológicos en la institución 

1 

t 



POÚTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
CODIGO: GGE08PO 
VERSION: 03 
FECHA DE ULTIMA 
REVISION: 26l02t2021 
PAGINA5de6 

Para la implementación de la polftica de gestión ambiental en el Hospital 
Universitario Julio Méndez Baneneche E.S.E. se definen las siguientes 
fases: 

1. Reaíazar el Diagnóstico ambiental del Hospital Universitario Julio Méndez 

Barreneche 

('b) 2. Diseñar e implementar el plan de gestión integral de residuos generados en la 
atención en salud y otras actividades - PGIRASA 

o 

3. Fonnular y ejecutar el programa de capacitaciones en el componente ambierdal 

con alcance a los procesos asistenciales y de apoyo en el Hospital 

4. Diseñar un plan de contingencias para el manejo de residuos en la institución 

5. Monitorizar el cumplimiento en el uso y conecta disposición de los elementos de 
protección personal (E.P.P) con el apoyo del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SGSST 

6. Realizar seguimiento permanente al cumplimiento en la gestión interna de 

residuos desde la generación hasta la disposición final 

7. Implementar la etapa de seguimiento al componente de gestión externa de 

residuos para asegurar el cumplimiento por parte de los proveedores 

8. Implementar el programa de reciclaje en la institución 

9. Diseñar el programa para el uso racional y eficiente de los servicios públicos en 
la institución 
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Indicadores de cumplimiento Polltica de Gestión Ambiental en el Hospital 
Universitario Julio Méndez Barreneche E.S.E.: 

- % Cumplimiento Plan de Gestión Integral Residuos generados en la 
Atención en Salud y aftas Actividades (PGIRASAJ para la vigencia: 
lleta institucional definida: al 90% 

# de a>mponenles y/o actividades PGIRASA implementadas 
X 100 

# de componentes y/o actividades PGIRASA formulados para la vigencia 

- " Reducción en el consumo de servicios públicos en la institución: 
lleta institucional definida: al 10"/4 

Cantidad total en consumo de servicios públi<X>s para la presente vigencia 
X 100 

Cantidad total en a>nSllllO de servicios públicos para la vigencia anterior 


