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1. INTRODUCCIÓN 
 

El proceso de práctica se realiza bajo la modalidad de pasantía en una entidad pública, 
en este caso la ESE Hospital San Antonio, del Municipio de Marmato en el Departamento 
de Caldas, la cual facilitará la complementación de la formación ambiental, a través de 
la puesta en práctica  de diferentes actividades ambientales, que no solo ayudaran a la 
institución a contar con una mejor gestión ambiental, sino que también permitirán el 
crecimiento personal y la obtención de experiencia laboral en el campo de la Ingeniería 
Ambiental. Y de este modo contar con mejores bases, para enfrentar diversas 
situaciones que se puedan presentar en el desarrollo de diferentes acciones, en 
empresas dedicadas a variadas actividades económicas. 
 
En la práctica a ejecutar, se pretende   brindar apoyo y acompañamiento al Hospital en 
los temas ambientales, de manera tal, que sea posible cumplir con los requerimientos 
que hacen las entidades y la autoridad ambiental, logrando un buen desempeño de las 
actividades que permitan una buena gestión ambiental, ya que no se cuenta con muchos 
elementos necesarios para hacerlo posible. 
 
Para lo anterior se pretende desarrollar una serie de actividades que  permiten mejorar 
el aspecto ambiental en el lugar, ya que de esta manera se logra contar con mayor 
información, no solo documentada, que es lo que normalmente solicitan las entidades de 
control y vigilancia, sino que también ayuda a  promover la educación ambiental, 
obteniendo avances con el compromiso hacia el medio ambiente y  un progreso a su vez 
del entorno en general, con la cooperación de todos los colaboradores de la institución. 
Las acciones a desarrollar son: 
 

 Diseñar el Plan de Acción Ambiental Local. 

 Diseñar el Plan de Manejo Ambiental. 

 Campañas de educación ambiental por medios electrónicos  (concientización 
sobre el buen manejo del recurso hídrico, clasificación adecuada de los residuos 
generados en la atención en salud y demás actividades, entre otros) 

 Realizar un plan de trabajo para el segundo semestre del año 2020, en cuanto a 
reuniones del comité de gestión ambiental y de las capacitaciones sobre temas 
ambientales que se brindaran al personal de la institución. 

 Idear un plan de adecuación y mejoramiento de las zonas verdes, procurando un 
ambiente más sano para la comunidad, en cuanto a la calidad del aire, por medio 
de la presencia de mayor vegetación. 
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2. DESCRIPCION DEL LUGAR DE PRÁCTICA 
 
2.1 Descripción de la empresa 

 

Nombre o razón social: 
ESE Hospital Departamental San Antonio De 

Marmato 

Actividad principal: Servicios de salud 

Dirección: 
Carrera 2 Diagonal 3 Calle 6 – Urbanización La 

Betulia 

Ciudad: Marmato 

Teléfono: 3116117702 

Página web: http://www.hospitalmarmato-caldas.gov.co/ 

 
 

2.2 Información del cooperador. 

 

Nombres y apellidos: Hernando Quintero Sánchez 

Cargo: Técnico en Área de Salud 

Profesión: Técnico en Área de Salud 

Teléfono: 3136130344 

Correo electrónico: saneamiento_marmato@hotmail.com 

 

2.3 Misión. 

Promover y proteger la salud de la población marmateña ofertando servicios de salud de 
primer nivel, acciones en salud pública, promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad; a partir de una política en salud que busque garantizar la atención en todos 
los ciclos de vida y con enfoque diferencial; bajo una estrategia de austeridad en el gasto 
y equilibrio financiero que permita asegurar la viabilidad técnica y financiera de la ESE 
(Hospital San Antonio De Marmato, 2020). 
 
 
2.4 Visión. 

Ser líderes en la región en la prestación de los servicios de salud con altos estándares 
de calidad, donde el usuario se convierte en centro de atención para ofertarle servicios 
de salud, con un capital humano idóneo, tecnologías apropiadas y procesos científicos 
acordes a las necesidades en salud (Hospital San Antonio De Marmato, 2020). 
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2.5 Principios y/o valores corporativos. 

Valores Institucionales 
 

 Disciplina: Hacer de forma ordenada y sistemática las labores, siguiendo un 

conjunto de reglas y normas estrictas que asegurarán el buen desempeño de la 
institución. 

 Respeto: Aceptar y respetar lo que otros piensen aunque yo no esté de acuerdo 

con ello. El respeto se practica cuando se entiende que la libertad de acción de 
cada quien, termina cuando empieza la del otro. 

 Lealtad: Estoy comprometido con la empresa y difundo una imagen positiva de 

ella, de sus servicios y de mis compañeros de trabajo.  

 Empatía: Reconocer que el otro es diferente a mí, y comprendo las diferencia, es 

decir, tengo la capacidad de entender su percepción ante la vida y salud. 

 Cooperación y compañerismo: Entendemos que el trabajo en equipo genera 

mejores resultado y mayor calidad en el trabajo. 

 Responsabilidad: Cuando realizo a tiempo las tareas que me asignan, contribuyo 

a cumplir con la misión de la institución de manera eficiente (Hospital San Antonio 
de Marmato, 2020). 
 

 
2.6 Reseña histórica de la empresa. 

 

La ESE Hospital Departamental San Antonio del Municipio de Marmato, se creó mediante 
Acuerdo 022 de diciembre de 1989 como una institución clasificada en el Primer Nivel de 
complejidad, mediante Resolución 0137 del 21 de julio de 1995, emanada de la Dirección 
Seccional de Salud de Caldas.  
Inicialmente se tenía una unidad hospitalaria en la cabecera municipal, sitio La Plaza. 
Esta planta física se tuvo que evacuar el 19 de mayo del 2006, por presentar serios 
agrietamientos. En esa época se prestaron los servicios en el puesto de salud de EL 
Llano, principalmente las urgencias, observación, odontología y laboratorio clínico, y se 
reforzó la atención médica mediante brigadas semanales al área rural, dando cobertura 
total al municipio.  
Los funcionarios de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, con fecha febrero 27 del 
2006, determinaron mediante un informe técnico que las instalaciones del Hospital San 
Antonio de Marmato debían ser desalojadas (planta física ubicada en la parte alta de 
Marmato).  
En el informe se precisa: “Considerables daños de la fachada exterior, pisos, muros 
interiores, cielos falsos y problemas de notable importancia de acceso. Los posibles 
riesgos encontrados por los funcionarios se relacionan con riesgo de colapso, problemas 
de atención en posibles accidentes, falta de capacidad en una emergencia y aislamiento” 
(Ortiz Parra, 2016). 
 
En la Subregión Occidente Alto, la ESE Hospital Departamental de Marmato, por sus 
condiciones especiales de ubicación, bajo número de habitantes y de coberturas de 
aseguramiento, requiere apoyo del Departamento en cuanto al mejoramiento de sus 
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procesos tanto asistenciales como administrativos, así como de dotación. Es necesario 
recalcar que mediante un proyecto que contó con la cofinanciación de la Dirección 
Territorial de Salud de Caldas, el Municipio de Marmato y la Gobernación de Caldas, se 
construyó un hospital nuevo, como respuesta a la declaratoria de calamidad pública en 
el año 2006, debido a la ola invernal de esa época (Dirección Territorial de Salud De 
Caldas, 2016). 
 
Tras una década de espera y una inversión cercana a los 4.000 millones de pesos, el 30 
de noviembre de 2016 fue inaugurado el Hospital San Antonio de Marmato Caldas, que 
cubre la atención de primer nivel en el municipio. El nuevo centro, ubicado en la vereda 
El Llano, remplaza al que funcionaba en dos casas de la cabecera municipal en 2006. 
Para la construcción, la multinacional minera Gran Colombia Gold, con título para la 
explotación de oro en el municipio, puso 2.500 millones de pesos, la Gobernación de 
Caldas y la Alcaldía aportaron el dinero restante para la obra (El Tiempo, 2016). 
 

 
2.7 Descripción del área de la práctica.  
 
En la siguiente red de procesos del Hospital San Antonio, se resalta en un círculo de 
color negro, el área correspondiente como practicante de Ingeniería Ambiental. En dicha 
red se encuentran 4 tipos de procesos, la parte ambiental, entra en el proceso de apoyo, 
en la dependencia de gestión de recursos físicos, donde una de las áreas que la 
conforma, es la de gestión ambiental.  
El área de gestión ambiental, trabaja de la mano con los colaboradores de la institución 
y a su vez, de la comunidad que hace uso de los servicios de salud, de manera tal, que 
todos sean incluidos en las acciones que se planeen llevar a cabo en el lugar, con el fin 
de que cada uno contribuya a un buen manejo y gestión adecuada de los componentes 
afectados en el desarrollo de las actividades, como lo son:  el agua, la energía, los 
residuos ordinarios y hospitalarios, entre otros. 
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Figura 1. Red de procesos estratégicos del Hospital San Antonio. 

Fuente: (Hospital San Antonio De Marmato, 2020) 

 
 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

 
Se pretende cumplir con los requerimientos por parte de la contraloría y la autoridad 
ambiental, al contar con diferentes planes o programas para la gestión ambiental 
pertinente de la institución. 
Al ser una institución encargada de prestar servicios de salud, es de vital importancia 
contar con estrategias que permitan darle un mejor control al área ambiental, tales con 
el diseño y ejecución de planes ambientales, cronograma de desarrollo de campañas, 
capacitaciones, actividades de concientización y demás, involucrando a trabajadores, 
visitantes y habitantes del sector, ya que se cuenta con diversos factores que pueden 
alterar el medio ambiente, como la generación de residuos hospitalarios peligrosos y no 
peligrosos, consumo de agua y energía, contaminación del aire, alteración paisajista, 
entre otros, y de esta forma evitar incurrir en la generación de impactos ambientales y 
sanciones que afecten el normal desarrollo de las actividades, además de permitir una 
mejor calidad de vida.   
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 
 

4.1 General 

 

 Apoyar al Hospital San Antonio de Marmato en los distintos temas ambientales 
que permitan un control y seguimiento de los mismos y a su vez atender los 
requerimientos de la autoridad ambiental. 

 
4.2 Específicos  

 

 Diseñar el Plan de Manejo Ambiental de la ESE Hospital San Antonio. 

 Diseñar el Plan de Acción Ambiental Local del Hospital. 

 Realizar campañas de educación ambiental por medios electrónicos 
(concientización sobre el buen manejo del recurso hídrico, clasificación adecuada 
de los residuos generados en la atención en salud y demás actividades, entre 
otros). 

 Realizar un plan de trabajo para el segundo semestre del año 2020, en cuanto a 
reuniones del comité de gestión ambiental y de las capacitaciones sobre temas 
ambientales que se brindaran al personal de la institución. 

 Idear un plan de adecuación y mejoramiento de las zonas verdes, procurando un 
ambiente más sano para la comunidad, en cuanto a la calidad del aire, por medio 
de la presencia de mayor vegetación. 

 
 
 

5. FUNCIONES REALIZADAS 
 

5.1 Función 1 
 

 Diseñar el Plan de Manejo Ambiental de la ESE Hospital San Antonio. 
 

Consiste en realizar un diagnóstico inicial de la situación ambiental actual del hospital, 
para poder identificar los aspectos e impactos ambientales que más afectan el entorno, 
a raíz del desarrollo de las actividades y de esta forma poder realizar diferentes 
programas que permitan controlar y mejorar, los impactos negativos de mayor relevancia, 
además de esto lograr identificar y dar claridad a diferentes elementos que conforman 
este plan, como la misión, visión, política ambiental y demás factores a tener en cuenta 
en el desarrollo del mismo. 
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5.2 Función 2 
 

 Diseñar el Plan de Acción Ambiental Local del Hospital. 
 

Está fundamentado en la iniciativa local o institucional de contribuir con el medio 
ambiente, al generar un cronograma con una serie de actividades, planes y demás 
alternativas, que permitan apoyar dicho propósito, en el cual no solo se ven involucrados 
los colaboradores del hospital, si no que por el contrario permita la participación de la 
comunidad en general, como lo es el caso de los usuarios, escuelas o colegios aledaños, 
entre otros. En el cual se pueda desarrollar la forma de medir los avances o mejoras 
generadas con dicho procedimiento. 
 
5.3 Función 3 

 

 Campañas de educación ambiental por medios electrónicos 
(concientización sobre el buen manejo del recurso hídrico, clasificación 
adecuada de los residuos generados en la atención en salud y demás 
actividades, entre otros). 

 
Consta de estrategias digitales que en primera instancia logren llegar a gran parte de los 
trabajadores de la institución, a través de las cuales, se consiga dar un mensaje de 
concientización acerca del manejo adecuado de diferentes recursos de los cuales hace 
uso el hospital, como por ejemplo, el agua, la energía, la correcta manipulación tanto de 
los residuos peligrosos hospitalarios y los nos peligrosos, generados en las actividades 
de atención en salud y demás actividades, y en general los factores que afecten el medio 
ambiente, según el resultado de la evaluación de impacto ambiental. 
 
5.4 Función 4 

 

 Realizar un plan de trabajo para el segundo semestre del año 2020, en cuanto 
a reuniones del comité de gestión ambiental y de las capacitaciones sobre 
temas ambientales que se brindaran al personal de la institución. 

 
Este plan de trabajo, consiste en generar una programación de capacitaciones 
presenciales que se consideran necesarias y fundamentales según el resultado del 
diagnóstico inicial, obtenido con la ayuda de la evaluación de impacto ambiental, que se 
dictaran a las diferentes áreas del hospital, con el fin de generar conciencia, seguimiento 
y control del manejo adecuado de los componentes que afectan el medio ambiente, 
además de las reuniones que se realizaran con el comité de gestión ambiental, donde el 
propósito principal es socializar la situación ambiental del hospital y entre todos poder 
brindar opiniones y propuestas que permitan mejorar día tras día la gestión ambiental de 
la institución. 
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5.5 Función 5 
 

 Idear un plan de adecuación y mejoramiento de las zonas verdes, 
procurando un ambiente más sano para la comunidad, en cuanto a la calidad 
del aire, por medio de la presencia de mayor vegetación. 

 
Consiste en elaborar un documento donde se indique la importancia ambiental de la 
reforestación en los alrededores del hospital, especificando los beneficios de hacerlo 
posible, además de esto buscar la forma de gestionar la donación de árboles, ya sean 
ornamentales o simplemente de sombra, con la alcaldía del Municipio de Marmato o la 
Autoridad Ambiental del Departamento de Caldas. 
 
5.6 Metas A Alcanzar 

 

Metas 
Programadas 

 
 

Realizar 6 adelantos del Plan de Manejo Ambiental (PMA), logrando 
así la consolidación final del mismo. 

Diseñar 5 programas ambientales para los impactos que generan 
mayor afectación al medio ambiente, dentro de la creación del PMA. 

Plantear 6 estrategias, que permitan dar lugar al plan de acción 
ambiental de la institución. 

Realizar 6 campañas de educación ambiental, por medios 
electrónicos, para los trabajadores del Hospital San Antonio. 

Hacer un plan de trabajo de capacitaciones presenciales de temas 
ambientales y reuniones con el comité de gestión ambiental del 
establecimiento, donde se programen 12 capacitaciones y 6 
reuniones. 

Realizar 3 adelantos que permitan la consolidación del documento 
ideado para el plan de reforestación, además de lograr por lo menos 
la siembra de 15 árboles. 
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 
 

6.1 Marco Teórico 
 

A continuación se presenta la definición de una serie de términos principales, para estar 
en mayor contexto con el presente informe: 
 
Plan de manejo ambiental (PMA): Es el conjunto detallado de actividades, que producto 

de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar 
los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra 
o actividad (Alcaldía Local de Tunjuelito, 2009). 
 
Programas ambientales: Responden a los resultados de los impactos ambientales 
significativos de la organización donde se establecen actividades y controles para 
aumentar el desempeño del componente ambiental y minimizar o mitigar los impactos 
ambientales generados por la gestión de los diferentes procesos (Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia, 2020). 
 
Plan de gestión integral de residuos generados en la atención en salud y otras 
actividades (PGIRASA): Es el 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 las circunstancias de cada región 
(MINSALUD, MINAMBIENTE, 2018).  
 
Programa de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA): Se entiende como un conjunto 

de proyectos y acciones dirigidas que platean y deben implementar los usuarios del 
recurso hídrico, allí establecidos, para hacer un uso eficiente del agua (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020). 
 
Programa de uso eficiente y ahorro de la energía (PUEAE): Se orientan 
fundamentalmente a la disminución de la intensidad energética, al mejoramiento de la 
eficiencia energética de los sectores de consumo y la promoción de las fuentes no 
convencionales de energía, en función de la identificación de los potenciales y la 
definición de metas por ahorro energético (Ministerio de Minas y Energía, 2010). 
Plan de reforestación: Es un documento de planificación y gestión que orienta el 

desarrollo de las actividades de reforestación en todas sus modalidades, para la 
formación y la recuperación de cobertura vegetal, con fines de producción y protección 
(Guerrero, 2016). 
 
Programa de control de vertimientos: Pretenden minimizar el potencial de 
contaminación de fuentes naturales por las aguas residuales vertidas, generadas en las 
actividades de la organización (Univeridad Nacional de Colombia, 2015). 
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Plan de acción ambiental local (PAAL): Es un instrumento para la planificación 
ambiental urbana de los Municipios, que responde a los objetivos y principios de la 
Agenda Local 21. En este sentido, su carácter es eminentemente participativo, político y 
dinámico. Con su carácter orientador busca facilitar la concreción de programas y 
proyectos que permitan en corto y mediano plazo, mejorar la calidad ambiental urbana 
de los municipios (Velásquez, 1997). 
 
Plan de trabajo: A la hora de definir qué es un plan de trabajo, debemos partir de la 

base de tres cuestiones: qué queremos, qué tenemos y cómo vamos a conseguirlo. Son 
la esencia de esta herramienta de planificación y gestión, en la que se recogen las 
directrices para llevar a cabo un proyecto a partir de la conexión entre recursos y tiempo 
de la organización (Oliveras, 2016). 
 
Campañas ambientales: Pretenden mostrar con un mensaje gráfico y original las 

ventajas que implica una determinada actuación diferente a la habitual; la creatividad y 
el diseño se adaptan para clarificar las ideas a transmitir. Se dan razones para el cambio 
de actitud, se argumentan y fundamentan las ideas a partir de ejemplos sencillos 
(Sistemas medioambientales, 2020). 
 
6.2 Marco Normativo 

 

En el presente informe se realiza el marco normativo aplicable a la práctica, esta 
normatividad está enfocada en diferentes aspectos, como lo son: residuos peligrosos y 
no peligrosos, recursos naturales como lo es el agua, la energía y el aire. Ver Anexo 1, 

nombrada como matriz legal.  
 
6.3 Marco Metodológico 
 

Para el desarrollo de la práctica fue fundamental tomar en cuenta la información 
ambiental con la que se contaba en el hospital, haciendo una recopilación de los 
documentos físicos y digitales, y de allí poder partir para saber que se debía actualizar y 
que se debía empezar a realizar desde cero, tomando en cuenta diferentes fuentes de 
información como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, algunos artículos y 
publicaciones de fuentes confiables, obtenidos por medios electrónicos. 
 
Luego se realizó un diagnóstico ambiental de la institución, basada en la observación de 
las condiciones del mismo, que permitiera la elaboración de la matriz de aspectos e 
impactos por el método elegido que es el de Arboleda o Epm, para así poder conocer 
con mayor claridad las falencias en cuanto a temas ambientales y de esta manera 
empezar a diseñar programas que ayuden a mejorar la gestión ambiental del hospital  y 
que a su vez lleven a consolidar el Plan de Manejo Ambiental, estos programas están 
enfocados en los impactos ambientales más significativos, en este caso los de nivel alto 
que son: incremento de la temperatura, incremento en la gestión inadecuada de residuos; 
y los impactos de nivel medio, el agotamiento del recurso hídrico, agotamiento del 
recurso energético, contaminación del agua, por vertimiento de aguas residuales al 
alcantarillado municipal y la reforestación que es un impacto que se toma como positivo 
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que se obtiene a raíz de la poca vegetación que se evidencia en el lugar y da paso a 
idear un plan de adecuación y mejoramiento de las zonas verdes, que permitan ayudar 
también a que haya una mejor regulación de la temperatura, una mejor calidad del aire 
y demás aspectos que procuren un ambiente más sano para la comunidad.  
 
A demás de planes que son requeridos por la Autoridad Ambiental Corpocaldas y la 
Contraloría, como lo es: el Plan de Acción Ambiental Local (PAAL), el cual se hace 
necesario diseñar desde cero, ya que no se cuenta con este, buscando la manera de 
que la institución se involucre más con la comunidad en cuanto a temas ambientales. 
De igual manera todo lo anterior fue de gran ayuda para enfocar las campañas sobre 
temas ambientales que se realizaron por medios electrónicos, al enviar 4 por correo, una 
de ellas se difundió por medio de carteleras y una última se usó como fondo de pantalla 
de los computadores. 
 
Finalmente en vista de que gran parte de la práctica se realizó por modalidad de 
teletrabajo, no se alcanzaron a realizar las reuniones suficientes con el comité de gestión 
ambiental y las capacitaciones presenciales, por lo tanto se vio la necesidad de realizar 
un cronograma para el segundo semestre del presente año, donde se haga posible la 
socialización sobre diferentes temas de interés ambiental. 
 
 

7. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

7.1 Función 1 

 Diseñar el Plan de Manejo Ambiental de la ESE Hospital San Antonio. 
 
Como se ve reflejado en la Tabla 1, que se presenta a continuación, se especifican los 
avances propuestos para poder llegar a la consolidación del Plan de Manejo Ambiental 
(PMA), los cuales fueron desarrollados con éxito, logrando así obtener un cumplimiento 
al 100% de la Meta 1.  
Además se presentan, unos anexos, los cuales, son parte fundamental para el desarrollo 
del plan en cuestión, constan de un cuadro resumen, de la descripción del área de 
influencia, que fue esencial para realizar la matriz de Arboleda, la cual se detalla en el 
Anexo 2, y la identificación y evaluación de aspectos e impactos, donde se pudieron 
obtener los impactos ambientales más significativos, verificar en el Anexo 3. 
 
Adicionalmente, este plan favorece de manera positiva a la institución, ya que son 
requerimientos que se realizan por parte de la contraloría y la autoridad ambiental 
(CORPOCALDAS), y favorecen a una buena gestión ambiental. 
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Tabla 1. Avances propuestos para cumplir la meta 1. 

Meta 1. Realizar 6 adelantos del Plan de Manejo Ambiental (PMA), logrando así la 
consolidación final del mismo. 

Avances Avances 
planteados 

Avances 
logrados 

% de 
cumplimiento 

Realizar introducción y objetivos del trabajo en 
general. 1 1 8 

Iniciar a consolidar la estructura del PMA, 
incluyendo, datos generales de la organización, 
resumen ejecutivo, marco teórico, introducción y 

objetivos del PMA, la política, y metas ambientales. 1 1 12 

Realizar la descripción del área de influencia. 1 1 18 

Realizar la identificación y evaluación de aspectos e 
impactos por el método de Arboleda. 1 1 25 

Realizar los programas ambientales y sus 
indicadores. 1 1 27 

Definir la forma de administración del PMA. 1 1 10 

Total 100 
Fuente: Autoría propia 

 
 

Grafica 1. Meta 1. Avances del PMA, para lograr la consolidación final del mismo. 

Fuente: Autoría propia 

8%
12%

18%

25%

27%

10%

Meta 1. Realizar 6 adelantos del Plan de Manejo Ambiental (PMA), 
logrando así la consolidación final del mismo.

Realizar introducción y objetivos del trabajo en
general.

Iniciar a consolidar la estructura del PMA, incluyendo,
datos generales de la organización, resumen
ejecutivo, marco teórico, introducción y objetivos del
PMA, la política, y metas ambientales.
Realizar la descripción del área de influencia.

Realizar la identificación y evaluación de aspectos e
impactos por el método de Árboleda.

Realizar los programas ambientales y sus
indicadores.

Definir la forma de administración del PMA.
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En la Tabla 2, se mencionan los nombres de los programas diseñados, para atender los 
impactos ambientales de nivel alto y medio de importancia ambiental, obtenidos de la 
evaluación de impacto ambiental por el método de Arboleda y de esta manera dar 
cumplimiento al 100% de la Meta 2. Además se presenta un ejemplo de los programas 
diseñados, con el fin de verificar la realización de los mismos, este se presenta en el 
Anexo 4. 

 
Los programas ambientales diseñados, generaran grandes beneficios al ejecutarlos, ya 
que ayudaran a controlar los impactos ambientales que afectan los recursos naturales, 
siendo necesario hacer seguimiento de los mismos por medio de indicadores de 
cumplimiento, y de esta forma poder evidenciar que a partir de estas acciones y con la 
participación activa de todos los colaboradores, se pueden presentar resultados positivos 
para la organización. 
 
Tabla 2. Programas propuestos para cumplir la meta 2. 

Programas Programas 
planteados 

Programas 
logrados 

% de 
cumplimiento 

1. Plan de reforestación de los alrededores del 
hospital. 1 1 20 

2. Plan de gestión integral de residuos 
generados en la atención en salud y otras 

actividades (PGIRASA) 1 1 20 

3. Plan de uso eficiente y ahorro del agua 
(PUEAA). 1 1 20 

4. Plan de uso eficiente y ahorro de la energía 
(PUEAE). 1 1 20 

5. Programa de control de vertimientos a 
cuerpos de agua. 1 1 20 

Total 100 
Fuente: Autoría propia 
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Grafica 2. Meta 2. Diseño de los programas ambientales del PMA. 

Fuente: Autoría propia 

 
 
7.2 Función 2 

 Diseñar el Plan de Acción Ambiental Local del Hospital 
 
Para mostrar las estrategias planteadas para la realización del Plan de Acción Ambiental 
Local (PAAL), se muestra la Tabla 3 a continuación, y por medio de la Grafica 3, se 
pretende ilustrar los % asignados a cada una de las estrategias, y de esta formar mostrar 
el cumplimiento al 100% de la Meta 3. También se muestra en el Anexo 5, de manera 
más amplia el cuadro de las actividades o estrategias a realizar, con su respectiva 
descripción metas e indicadores de cumplimiento. 
 
Este Plan de Acción Ambiental, es un plan con el que no se contaba en el hospital, por 
lo tanto ayudara al cumplimiento ante las autoridades ambientales, cuando estas lo 
soliciten. También generan un gran aporte como institución, ya que se muestra más bien 
como una iniciativa a nivel institucional, que permite interactuar con la comunidad, unidos 
con el mismo propósito de mejorar la calidad ambiental urbana, en este caso del 
municipio de Marmato.  
 
 
 
 
 
 
 

20%

20%

20%

20%

20%

Meta 2. Diseñar 5 programas ambientales para los impactos que 
generan mayor afectación al medio ambiente, dentro de la creación 

del PMA.

1. Plan de reforestación de los alrededores del
hospital.

2. Plan de gestión integral de residuos
generados en la atención en salud y otras
actividades (PGIRASA)

3. Plan de uso eficiente y ahorro del agua
(PUEAA).

4. Plan de uso eficiente y ahorro de la energía
(PUEAE).

5. Programa de control de vertimientos a
cuerpos de agua.
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Tabla 3. Estrategias propuestas para el Plan de Acción Ambiental Local. 

Estrategias o actividades Estrategias 
planteadas 

Estrategias 
logradas 

% de 
cumplimiento 

1. Campañas de recolección de residuos 
ordinarios. 1 1 17 

2. Programa de educación ambiental. 1 1 17 

3. Repartir volantes. 1 1 16 

4. Cuñas radiales o televisivas. 1 1 17 

5. Interacción por medio de la red social. 1 1 16 

6. Participar en jornadas de reforestación. 1 1 17 

Total 100 
Fuente: Autoría propia 

 
 

 
Grafica 3. Meta 3. Estrategias propuestas para el Plan de Acción Ambiental Local. 

Fuente: Autoría propia 

 
 

7.3 Función 3 

 Campañas de educación ambiental por medios electrónicos 
(concientización sobre el buen manejo del recurso hídrico, clasificación 
adecuada de los residuos generados en la atención en salud y demás 
actividades, entre otros). 

 

16%

16%

17%17%

17%

17%

Meta 3. Plantear 6 estrategias, que permitan dar lugar al plan de 
acción ambiental de la institución.

1. Campañas de recolección de
residuos ordinarios.

2. Programa de educación
ambiental.

3. Repartir volantes.

4. Cuñas radiales o televisivas.

5. Interacción por medio de la red
social.

6. Participar en jornadas de
reforestación.
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En la Tabla 4, se muestran los nombres de las campañas ambientales ejecutadas, por 
medios electrónicos, las cuales se desarrollaron con diferentes estrategias, es decir, 
fueron divulgadas por medio de carteles, fondos de pantalla de los computadores y por 
correo electrónico, logrando así dar cumplimiento al 100% de la Meta 3, lo cual se ve 
ilustrado en la Grafica 4. Para evidenciar el desarrollo de las mismas, se muestra en el 
Anexo 6, un ejemplo. 

 
Estas campañas, permiten estar en contacto constante con la institución y sus 
colaboradores, generando conciencia en las acciones que se ejecuten tanto en el lugar 
de trabajo como en casa, y de esta manera poder contribuir de manera positiva en 
diferentes factores que afectan el medio ambiente. 
 
Tabla 4. Campañas de educación ambiental. 

Meta 4. Realizar 6 campañas de educación ambiental, por medios electrónicos, para los 
trabajadores del Hospital San Antonio. 

Campañas Campañas 
planteadas 

Campañas 
logradas 

% de 
cumplimiento 

1. Razones para plantar un árbol. 1 1 17 

2. Datos de interés ambiental. 1 1 17 

3. Formas de contribuir a la disminución del 
consumo del agua. 1 1 16 

4. Tips de ahorro de energía. 1 1 17 

5. Residuos generados en la atención en salud y 
otras actividades y su respectiva clasificación. 1 1 16 

6. Nuevo código de colores. 1 1 17 

Total 100 
Fuente: Autoría propia 
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Grafica 4. Meta 4.Campañas de educación ambiental 

Fuente: Autoría propia 

 
 

7.4 Función 4 

 Realizar un plan de trabajo para el segundo semestre del año 2020, en 
cuanto a reuniones del comité de gestión ambiental y de las 
capacitaciones sobre temas ambientales que se brindaran al personal de 
la institución. 

 
A continuación se presenta en la Tabla 5, la manera en la que se distribuye el plan de 
trabajo para el segundo semestre del año 2020, dicha distribución se ilustra en la Grafica 
5, además para poder mostrar con mayor detalle dicho plan se muestra en el Anexo 7, 
la temática de las capacitaciones y de las reuniones con su respectivo cronograma. 
 
Este plan de trabajo pretende contar con una agenda, donde se exponen diferentes 
temáticas en las capacitaciones, para realizarlas por dependencias cuando 
correspondan ser dirigidas a todas las áreas del hospital, algunas son específicas para 
el personal de servicios generales, ya que son pieza fundamental para una gestión 
ambiental adecuada. Además de reuniones mensuales con el comité de gestión 

17%

17%

16%17%

16%

17%

Meta 4. Realizar 6 campañas de educación ambiental, por medios 
electrónicos, para los trabajadores del Hospital San Antonio.

1. Razones para plantar un árbol.

2. Datos de interés ambiental.

3. Formas de contribuir a la disminución del
consumo del agua.

4. Tips de ahorro de energía.

5. Residuos generados en la atención en
salud y otras actividades y su respectiva
clasificación.

6. Nuevo código de colores.
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ambiental, donde se comunican y reportan novedades, y poder tomar decisiones de vital 
importancia que favorezcan la gestión del área ambiental. 

 
Tabla 5. Plan de trabajo de capacitaciones y reuniones con el comité de gestión ambiental. 

Meta 5. Hacer un plan de trabajo de capacitaciones presenciales de temas ambientales 
y reuniones con el comité de gestión ambiental del establecimiento, donde se 

programen 12 capacitaciones y 6 reuniones. 

Plan de trabajo Planes 
planteados 

Planes 
logrados 

% de 
cumplimiento 

Programación de 12 capacitaciones sobre temas 
ambientales. 1 1 50 

Programación de 6 reuniones con el comité de 
gestión ambiental. 1 1 50 

Total 100 
Fuente: Autoría propia 

 
 

 
Grafica 5. Meta 5. Plan de trabajo de capacitaciones y reuniones con el comité de gestión ambiental. 

Fuente: Autoría propia 

 
 
7.5 Función 5 

 Idear un plan de adecuación y mejoramiento de las zonas verdes, 
procurando un ambiente más sano para la comunidad, en cuanto a la 
calidad del aire, por medio de la presencia de mayor vegetación. 

50%50%

Meta 5. Hacer un plan de trabajo de capacitaciones presenciales de temas 
ambientales y reuniones con el comité de gestión ambiental del 

establecimiento, donde se programen 12 capacitaciones y 6 reuniones.

Programación de 12 capacitaciones
sobre temas ambientales.

Programación de 6 reuniones con el
comité de gestión ambiental.
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Finalmente en la Tabla 6, se muestran los avances necesarios, para la realización del 

plan de reforestación propuesto para la institución, estos están distribuidos por % de 
cumplimiento, y se ilustran en la Grafica 6. De la Meta 6, se logró el cumplimiento de un 
100%. Las especies recibidas son: guayacán amarillo, abutilones, guayaba peruana y 
guamo macheto. La siembra se realizó en condiciones apropiadas para la sobrevivencia 
de las plantas, especialmente debido a que se estaban presentando condiciones 
climáticas de lluvias constantes. Adicionalmente en el Anexo 8, se presenta un ejemplo 

de la ficha técnica de una de las especies.  
 
Este plan tiene la finalidad de que se puedan obtener variadas ventajas que propendan 
por un ambiente más sano en la comunidad, ya que la plantación de árboles trae consigo 
muchos beneficios, los principales son: la producción de oxígeno, purificación del aire, 
formación de suelos fértiles, evitan erosión, mantienen ríos limpios, captan agua para los 
acuíferos, sirven como refugios para la fauna, reducen la temperatura del suelo, propician 
el establecimiento de otras especies, regeneran los nutrientes del suelo, mejoran el 
paisaje. 
 
Tabla 6. Avances para el plan de reforestación. 

Meta 6. Realizar 3 adelantos que permitan la consolidación del documento ideado para 
el plan de reforestación, además de lograr por lo menos la siembra de 15 árboles. 

Avances 
Avances 

planteados 
Avances 
logrados 

% de 
cumplimiento 

1. Realizar la introducción y objetivos del plan. 1 1 20 

2. Realizar las fichas técnicas de las especies a 
plantar e indicar las recomendaciones para la 

siembra. 1 1 
35 

3. Recibimiento de los árboles y siembra. 1 1 45 

Total  100 
Fuente: Autoría propia 
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Grafica 6. Meta 6. Avances para la consolidación del plan de reforestación. 

Fuente: Autoría propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20%

35%

45%

Meta 6. Realizar 3 adelantos que permitan la consolidación del 
documento ideado para el plan de reforestación, además de lograr 

por lo menos la siembra de 15 árboles.

1. Realizar la introducción y
objetivos del plan.

2. Realizar las fichas técnicas de las
especies a plantar e indicar las
recomendaciones para la siembra.

3. Recibimiento de los árboles y
siembra.
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A continuación se presenta la evidencia de la entrega de los árboles en el hospital y de 
la siembra de los mismos: 
 

 
Figura 2. Entrega de árboles. 

Fuente: Autoría propia 
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Figura 3. Siembra de árboles 

Fuente: Autoría propia 

 
 
7.6 Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica 

Al inicio de la práctica fue algo complejo recolectar la información que compete al área 
ambiental en el hospital, para saber con certeza con qué se contaba, ya que no se tiene 
constantemente a alguien que este encargado de la parte ambiental, por lo tanto esta 
información estaba distribuida en diferentes áreas de manera desorganizada. 
 
En el transcurso del proceso se presentó una dificultad que no se esperaba, y es la 
aparición de una pandemia, la cual llevo a que la práctica no se continuará realizando de 
manera presencial, impidiendo tener contacto presencial con las actividades que se 
planeaban realizar, de igual manera se trató de afrontar de la mejor manera, usando las 
herramientas alternativas con las que se contaba para poder sacar adelante los objetivos 
de la práctica.  
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8. CONCLUSIONES 
 

 Para iniciar a plantear un proceso de gestión ambiental en las instituciones, en 
este caso las hospitalarias, se hace necesario realizar un diagnóstico ambiental 
inicial, y de esta manera proceder a identificar y evaluar los aspectos e impactos 
ambientales, obteniendo así los factores que afectan el lugar para proceder a 
tomar medidas de mitigación, correctivas, de contingencia o compensatorias, 
según aplique o según se proceda con el fin de atender los impactos con nivel 
de importancia ambiental alta y media, sin dejar de lado los demás, ya que se 
puede estar haciendo un monitoreo periódico a estos, con el propósito de que 
no incurrir en que se sumen a los factores que generan mayor afectación al 
medio ambiente. Por lo tanto es muy importante tener en cuenta todos los 
recursos que se están afectando, al estar al pendiente no solo el manejo de los 
residuos peligrosos y no peligrosos, si no yendo más allá, para conocer cuál es 
el manejo y la manera de proceder ante ellos en el hospital, con el fin de 
identificar falencias o fortalezas y esto permita determinar qué medidas tomar 
sobre cada uno de ellos. 

 El seguimiento periódico por medio de indicadores, permite identificar el avance 
de los programas, actividades o estrategias definidos para el hospital, además 
de conocer que tan productivo está siendo la implementación o ejecución de 
estas acciones al realizar un comparación año tras año de los resultados 
obtenidos, o en otros casos revisar si se están presentando reducciones de 
costos, por ejemplo es el caso de la facturación de agua y energía. Además de 
que puede permitir conocer en qué aspectos no están siendo tan efectivas 
estas medidas y poder proceder a realizar los cambios más convenientes para 
la institución y el medio ambiente. 

 Las campañas y capacitaciones sobre temas ambientales, son un aspecto 
esencial para el progreso en el área ambiental, ya que es una manera de estar 
en contacto constante con cada uno de los colaboradores, informando o 
recordando datos esenciales de interés ambiental, sobre los recursos naturales 
o diferentes aspectos que puedan perturbar el medio ambiente y así fomentar 
la conciencia ambiental en cada uno, al  generar estímulos que lleven a 
proceder correctamente ante las acciones que afectan el medio ambiente en 
general, no solo en el área de trabajo sino también en el hogar. 

 El Hospital San Antonio como institución prestadora de salud, puede ser un 
pilar importante en las actividades ambientales, ya que es un lugar de 
referencia importante para la comunidad a nivel del municipio, por lo tanto tomar 
iniciativas integradoras y que favorezcan al medio ambiente, son factores 
fundamentales para lograr una calidad ambiental urbana y así ser destacados 
como parte fundamental, no solo de los temas de salud, sino también de los 
ambientales, que de una u otra forma son competencia de todos. 
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ANEXOS  
 
 

Anexo 1. Marco legal 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

NORMA 
AUTORIDAD QUE 

EMITE 
DESCRIPCIÓN 

Recurso hídrico 

Ley 373 de 
1997 

Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

Por la cual se establece el programa para el 
uso eficiente y ahorro del agua. 

Decreto 1594 
de 1984 

Ministerio de 
Agricultura 

Usos del agua y residuos líquidos. 
Derogado por el art. 79, Decreto Nacional 

3930 de 2010, salvo los arts. 20 y 21. 

Ley 99 de 
1993 

Congreso de 
Colombia 

Por la cual se crea el MINISTERIO DEL 
MEDIO AMBIENTE, se reordena el Sector 

Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, se organiza 
el Sistema Nacional Ambiental -SINA y se 

dictan otras disposiciones. 

Decreto 3930 
de 2010 

Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

Establece las disposiciones relacionadas 
con el recurso hídrico, el ordenamiento del 
recurso hídrico y los vertimientos al recurso 
hídrico y al suelo. Por el cual se reglamenta 

parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 
1979, así como el Capítulo II del Título VI -

Parte III Libro II del Decreto-ley 2811 de 
1974 en cuanto a usos del agua y residuos 

líquidos y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 4728 
de 2010 

Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 

Por el cual se modifica parcialmente el 
Decreto 3930 de 2010. 

Decreto 475 
de 1998 

Ministerio de Salud 
Normas técnicas de calidad del agua 

potable. 

Decreto 1076 
de 2015  

Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

Decreto único reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Resolución 
631 de 2015 

Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 

sostenible  

Por el cual se establecen los parámetros y 
los valores límites máximos permisibles en 

los vertimientos puntuales a cuerpos de 
agua superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público y se dictan otras 

disposiciones.  

Recurso 
energético 

Ley 697 de 
2001  

Congreso de 
Colombia 

Mediante la cual se fomenta el uso racional 
y eficiente de la energía, se promueve la 
utilización de energías alternativas y se 

dictan otras disposiciones. 

Residuos sólidos 

Manual del 
2018 

Ministerio de Salud y 
Ministerio de 

Ambiente 

Guía para la gestión integral de los residuos 
generados en la atención en salud y otras 

actividades. 

Ley 9 de 1979 
Congreso de 

Colombia 
Por la cual se dictan medidas sanitarias. 

Ley 430 de 
1998 

Congreso de 
Colombia 

Por la cual se dictan normas prohibitivas en 
materia ambiental, referentes a 
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los desechos peligrosos y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 4741 
de 2005 

Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 

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

desechos peligrosos generados en el marco 
de la gestión integral. 

Decreto 351 
de 2014 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Por el cual se reglamenta la gestión integral 
de los residuos generados en la atención en 

salud y otras actividades. 

Constitución 
Política de 
Colombia 

Asamblea Nacional 
Constituyente 

El Capítulo III del Título II. Consagra lo 
referente a los derechos colectivos y del 

ambiente, específicamente en su artículo 79 
establece el derecho de todos los 

colombianos a gozar de un ambiente sano. 

Decreto 1713 
de 2002 

Ministerio de 
Desarrollo Económico 

Prestación de servicio público de aseo y 
gestión integral de residuos sólidos. 

Resolución 
2184 de 2019 

Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

Por la cual se modifica la resolución 668 de 
2016 sobre uso racional de bolsas plásticas 

y se adoptan otras disposiciones. 

Aire 

Decreto 948 
de 1945 

Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 

Sostenible  

Reglamentación de la protección y control 
de la calidad del aire. 

Decreto 2811 
de 1974 

Ministerio de 
Ambiente 

Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente. 

Decreto 1697 
de 1997 

Ministerio de 
Ambiente 

Por el cual se modifica parcialmente el 
decreto 948/1995 que contiene el 

reglamento de protección y control de 
calidad del aire. 

 

 

Anexo 2. Descripción del área de influencia 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

ÁREAS 
COMPONENTE  AFECTADO FORMA EN QUE 

AFECTA AIRE AGUA ENERGÍA PAISAJE RESIDUOS 

Consultorios Médicos           

En general los 
componentes se ven 

afectados de la 
siguiente manera:                                     
- Agua: cantidad, 

calidad. 
- Aire: calidad.                               

-Energía: cantidad.                          
-Paisaje: calidad.                     

- Residuos: cantidad, 
salubridad. 

Consultorios 
Odontológicos           

Laboratorio           

Área Administrativa           

Servicio de Aseo           

Rayos X           

Urgencias           

Observación           

Hospitalización           

Promoción y Prevención           

Sala de Partos           

Farmacia           
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Fisioterapia           

Sala de Espera y Pasillos           

Zonas Verdes           

Parqueadero           

Baños Públicos y de 
Empleados           

Almacén           

Cuarto de 
Almacenamiento de 

Residuos           

Planta de Energía           

Almacenamiento de 
Cadáveres           

Sala de Esterilización           

 

 

Anexo 3. Identificación y evaluación de aspectos e impactos por el método de 

Arboleda. 
 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 

A
S

P
E

C
T

O
 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

IM
P

A
C

T
O

S
 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

  
  
  
  
  
  
  
  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

IM
P

O
R

TA
N

C
IA

 

A
M

B
IE

N
TA

L 

C
L

A
S

E
 

P
R

E
S

E
N

C
IA

 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

E
V

O
L

U
C

IÓ
N

 

M
A

G
N

IT
U

D
 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 
(C
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Aire  

Emisión de gases 
de efecto 

invernadero. 

Incremento de malos 
olores 

- 0,20 0,25 0,40 0,23 0,28 
Muy 
baja 

Aumento de 
enfermedades 
respiratorias 

- 0,56 0,53 0,62 0,46 2,01 Baja 

Emisiones 
atmosféricas 

Contaminación del aire - 0,57 0,53 0,62 0,46 2,04 Baja 

Contribución al cambio 
climático 

- 0,26 0,39 0,40 0,37 0,57 
Muy 
baja 

Carencia de 
vegetación al 

exterior del hospital 

Incremento de la 
temperatura 

- 0,95 0,69 0,80 0,79 6,17 Alta 

Perdida de fertilidad del 
suelo 

- 0,59 0,51 0,62 0,59 2,41 Baja 

Agua 

Consumos altos de 
agua 

Agotamiento del 
recurso hídrico 

- 0,45 0,48 0,65 0,51 1,69 
Muy 
baja 

Ausencia de planta 
de tratamiento de 
aguas residuales 

domésticas 

Contaminación del 
agua por descargas de 

aguas residuales 
- 0,65 0,75 0,78 0,65 3,77 Baja 

Disminución de la 
calidad de vida 

- 0,45 0,70 0,71 0,60 2,29 Baja 

Falta de conciencia 
ambiental 

Agotamiento del 
recurso hídrico 

- 0,69 0,69 0,85 0,63 4,01 Media 
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Energía 

Falta de 
aprovechamiento de 

luz natural 

Agotamiento del 
recurso energético 

- 0,75 0,58 0,77 0,68 4,05 Media 

Altos consumos de 
energía 

Escasez de los 
recursos naturales 

- 0,30 0,40 0,77 0,40 1,01 
Muy 
baja 

Paisaje Poca vegetación 
Contaminación visual - 0,68 0,43 0,80 0,71 3,58 Baja 

Reforestación + 0,80 1,00 0,43 0,85 4,45 Media 

Residuos 

Separación 
inadecuada de 

residuos 

Incumplimiento de la 
normatividad 

- 0,35 0,45 0,6 0,7 1,46 
Muy 
baja 

Generación de 
residuos peligrosos 

Contaminación del 
agua, por vertimiento 

de aguas residuales al 
alcantarillado municipal 

- 0,59 0,96 0,8 0,8 4,31 Media 

Aumento de malos 
olores 

- 0,3 1 0,6 0,4 1,40 
Muy 
baja 

Acumulación de respel 
por incumplimiento del 

calendario de la 
empresa recolectora 

- 0,3 0,39 0,9 0,6 1,48 
Muy 
baja 

Generación de 
residuos sólidos 

Contaminación 
ambiental 

- 0,35 0,78 0,4 0,6 1,40 
Muy 
baja 

Aprovechamiento de 
residuos reciclables 

+ 0,68 1 0,6 0,7 3,88 Baja 

Medidas de 
manipulación 
incorrectas 

Alteración de la salud 
humana 

- 0,6 0,39 0,7 0,8 3,05 Baja 

Incumplimiento del 
código de colores 

Incremento en la 
gestión inadecuada de 

residuos 

- 0,93 0,73 0,7 0,9 6,01 Alta 

Almacenamiento 
inadecuado 

Sanciones por parte de 
la autoridad ambiental 

- 0,29 0,26 0,4 0,4 0,58 
Muy 
baja 

Poco 
aprovechamiento de 
residuos reciclables 

Disminución de la vida 
útil del relleno sanitario 

- 0,3 0,39 0,6 0,5 0,96 
Muy 
baja 

Uso de papel 

Reutilización de papel + 0,47 1 0,3 0,6 2,08 Baja 

Aumento de costos de 
la institución 

- 0,55 0,45 0,5 0,4 1,48 
Muy 
baja 

Afectación de los 
recursos naturales 

- 0,39 0,48 0,1 0,4 0,70 
Muy 
baja 
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Anexo 4. Ejemplo programa ambiental 
 

Programa 3. Plan de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). 

Objetivo 
Generar estrategias que ayuden a la disminución del consumo del recurso hídrico en 
el hospital San Antonio. 

Impactos 
ambientales 
asociados 

Agotamiento del recurso hídrico. 

Tipo de 
medidas 

Mitigación. 

Acciones a 
desarrollar 

Realizar capacitaciones sobre diferentes formas de hacer uso eficiente del agua y del 
mismo modo generar ahorro de este recurso natural. Este proceso también se puede 
apoyar de campañas informativas. Además se debe de realizar revisión y 
mantenimientos constantes de los grifos, duchas, sanitarios y demás, evitando así 
fugas de agua. También es importante considerar el cambio de los lavamanos por unos 
que sean ahorradores.  

Responsable Ingeniero ambiental, auxiliar técnico en temas ambientales. 

Metas 

Período 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

Diseño de 5 
capacitaciones y 4 

campañas sobre uso 
eficiente y ahorro del 

agua. 

Ejecutar las 
capacitaciones y las 

campañas diseñadas, 
sobre el uso y ahorro 

eficiente del agua. 

Realizar 3 monitoreos al año 
del estado de las redes 

hídricas. 

  

Reemplazar por año, por lo 
menos 2 lavamanos 
convencionales por 

ahorradores. 

Indicadores 

# De campañas y de capacitaciones diseñadas. 

(Total de campañas y capacitaciones diseñadas/Total de campañas y capacitaciones 
ejecutadas)*100 

(Total de monitoreos programados a la red hídrica al año/Total de monitores 
ejecutados al año)*100 

# De lavamanos convencionales reemplazados por ahorradores en un año. 
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Anexo 5. Estrategias del Plan de Acción Ambiental Local (PAAL). 
 

Actividad Descripción 
Metas a corto 

plazo            
(6 meses) 

Metas a mediano 
plazo (1 a 2 años) 

Indicadores 

Campañas de 
recolección 
de residuos 
ordinarios 

 

En vista de que no todos 
los lugares cuentan con 
contenedores, donde las 
personas puedan 
depositar este tipo de 
residuos, se hace 
necesario participar en 
este tipo de campañas, 
lo cual evite la afectación 
de la salud pública, 
además de invitar a las 
personas a que sean 
más disciplinadas y/o 
comprometidas al 
momento de disponer 
sus residuos, ya que es 
un tema de interés 
ambiental que afecta 
toda la comunidad. 
 

Realizar la 
propuesta 
sobre las 

campañas 
ante la 

Alcaldía, para 
coordinar la 
agenda de 
ejecución. 

Ejecutar 3 
campañas de 
recolección de 

residuos ordinarios. 

# De campañas 
propuestas. 

 
# De campañas 

ejecutadas. 
 
 

Programa de 
educación 
ambiental 

Se busca hacer partícipe 
a los colegios y la 
comunidad en general, 
donde cada uno logre 
tomar conciencia 
ambiental, de las 
acciones realizadas y 
que de paso puedan 
aportar por medio de 
sugerencias o 
recomendaciones a la 
mejora continua del 
medio ambiente. 

Diseñar 4 
actividades de 

educación 
ambiental que 

logre 
involucrar gran 

parte de la 
comunidad. 

Ejecutar 4 
actividades de 

educación 
ambiental, 

involucrando 
colegios, acción 

comunal y demás. 

# De actividades 
de educación 

ambiental 
programadas. 

 
# De actividades 

realizadas. 

Repartir 
volantes 

 

Dar a conocer el interés 
de la institución por 
participar en actividades 
que ayuden a tener un 
medio ambiente mejor, 
por medio de volantes 
que contengan 
información sobre 
diferentes temas 
ambientales, como por 
ejemplo: formas de 
ahorrar agua y energía, 
entre otros. 

Diseñar 4 tipos 
de volantes 
sobre temas 
ambientales. 

Repartir 60 
volantes, de los 4 
tipos de volantes 

diseñados, 
logrando entregar 

15, por cada tipo de 
volante, entre los 

diferentes sectores 
de la zona. 

# De copias de 
volantes creados. 

 
# De volantes 
entregados. 

Cuñas 
radiales o 
televisivas 

 

 
Dar mensajes de 
conciencia ambiental 
que puedan llegar a más 

Crear 2 
mensajes que 

generen 

Difundir los 2 
mensajes por 
medio radial o 

televisivo, logrando 

# De mensajes 
difundidos. 
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hogares de la 
comunidad, ya que no 
todos tienen la 
oportunidad de participar 
presencialmente de 
diversas actividades. 

 

conciencia 
ambiental. 

llegar a la 
comunidad que se 

le dificulte participar 
en actividades 
presenciales. 

Interacción 
por medio de 
la red social 

 

Crear una página abierta 
al público en la red social 
“Facebook”, donde tanto 
chicos y grandes tengan 
la posibilidad de unirse y 
expresar diferentes 
puntos de vista, que 
pueden ser de gran 
ayuda para aportar al 
medio ambiente. 

 

Crear 1 página 
en la red 
social a 

nombre del 
hospital, 

enfocada en 
temas 

ambientales. 

Generar como 
mínimo 15 

interacciones con 
las personas que 

se unan a la 
página, entre la 

publicación 
mensajes de 

interés ambiental y 
responder 

sugerencias de los 
participantes de la 

página. 

# De 
interacciones 
propuestas. 

 
# De 

interacciones 
generadas. 

Participar en 
jornadas de 

reforestación 

Se pretende que la 
comunidad del hospital 
participe activamente 
cuando se presenten 
actividades de 
reforestación por parte 
de la Alcaldía del 
Municipio, o de ser 
posible en las que el 
mismo hospital organice. 

Realizar una 
propuesta ante 

la Autoridad 
Ambiental 
sobre una 
jornada de 

reforestación 
en diferentes 

áreas del 
Municipio, 

donde se logre 
una donación 
de árboles. 

Organizar una 
jornada de 

sembratón, donde 
como mínimo se 
cuente con 20 

árboles a plantar. 

# De árboles que 
se piensan 
plantar (20 
árboles). 

 
# De árboles 
plantados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

37 

 

 
Anexo 6. Ejemplo campaña ambiental. 
 

 
 

 

Anexo 7. Plan de trabajo ambiental de capacitaciones y reuniones. 
 

CAPACITACIONES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Familiarización con el 
nuevo código de colores. 

x 
     

Importancia del reciclaje. x      

Separación en la fuente de 
residuos peligrosos.  

x 
    

Separación en la fuente de 
residuos ordinarios.  

x 
    

Importancia de la 
desactivación de residuos 
peligrosos con peróxido 
de hidrógeno.   

x 

   

Plan de contingencia por 
accidentes con residuos 
peligrosos y eventos 
naturales.   

x 
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Formas de hacer uso 
racional del papel.    

x 
  

Formas de hacer uso 
racional del agua y la 
energía.    

x 
  

Almacenamiento 
adecuado de residuos 
peligrosos.     

x 
 

Rutas adecuadas de 
recolección de residuos 
peligrosos.     

x 
 

Fortalecer el tema de 
separación en la fuente de 
residuos peligrosos.      

x 

Fortalecer el tema de 
separación en la fuente de 
residuos ordinarios.      

x 

  

REUNIONES COMITÉ 
GESTIÓN AMBIENTAL       

Comunicar sobre nuevo 
código de colores y su 
importancia. 

x 
     

Socialización del Plan de 
Acción Ambiental Local 
(PAAL).  

x 
    

Socialización del Plan de 
Manejo Ambiental (PMA).   

x 
   

Socialización del avance 
de indicadores de Gestión 
Ambiental.    

x 
  

Espacio para recibir 
propuestas sobre posibles 
formas de mejorar en 
diferentes temas 
ambientales.     

x 

 

Reporte del estado de 
recipientes y señalización 
de las áreas involucradas 
en la gestión de residuos 
peligrosos y no 
peligrosos.      

x 
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Anexo 8. Ejemplo ficha técnica de especie arbórea donada al hospital. 
 

FICHA TÉCNICA - ABUTILÓN 

Nombre común: 
Abutilón, campanita, farolito o linterna China 

Rango altitudinal: 0 - 1900 msnm 

Nombre Científico: 
Abutilon megapotamicum 

Usos: Es una planta ornamental (decorativa) para 
jardines, terrazas, balcones y diseños paisajísticos. 

Altura máxima: 2 a 3 m 
Principales países donde suele cultivarse:  

Centroamérica, Brasil y Colombia 

Familia: Malvaceae 

Longevidad: Corta - media 

Densidad de follaje: 
Media Temperatura:  No tolera las heladas, únicamente el 

verano 

Atracción fauna: 
Media 

Plagas y enfermedades: 
 

Las moscas blancas, La araña roja durante los meses 
más secos y calurosos del año, y cochinillas son las que 

se pueden presentar con mayor posibilidad. 

Tasa de crecimiento: 
Rápida 

Producción en vivero 
 

Se multiplica fácilmente por esquejes 
terminales. Se han de retirar las hojas 

inferiores de los esquejes e introducirlos en 
un sustrato rico en nutrientes, mantener la 
tierra húmeda y colocar las plantas en un 

emplazamiento a sombra parcial. Podemos 
utilizar hormonas de enraizamiento. Es 

conveniente enterrar varios nudos bajo el 
sustrato, y dejar al descubierto otros tantos, 
así los esquejes tendrán más posibilidades 

de enraizar y de brotar. 

 
 

 
 

 


