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RESUMEN 

La práctica realizada en la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios del 

municipio de Segovia - Antioquia, fue realizada por modalidad de pasantía, ésta permitió 

conjugar el aprendizaje en temas de gestión ambiental, manejo integral de residuos 

hospitalarios y similares y salud y seguridad en el trabajo; donde el estudiante por primera 

vez se acercó al mundo laboral desarrollando sus habilidades tanto cognitivas, 

comunicativas, investigativas, actitudinales y disciplinares. Esta práctica profesional se 

inició con la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares 

por medio de la recopilación de información existente tanto física como digital, visita a un 

centro de salud perteneciente a la institución y el inventario de los distintos residuos 

generados;  intervención para el mejoramiento de las zonas verdes del hospital, en donde 

se inició un programa de embellecimiento de las áreas verdes donde se compraron los 

insumos (semillas y abono) para poder implementarlo; apoyo al área ambiental 

implementando campañas de reciclaje tanto para el plástico como el papel a través de la 

realización e instalación de letreros alusivos al reciclaje con su respectivo recipiente para 

depositarlos, cabe mencionar que los materiales utilizados fueron reciclados dentro de la 

misma institución; dichas actividades se llevaron a cabo desde el área de gestión 

ambiental, para cuidar el medio ambiente y a su vez prevenir los impactos ambientales 

provocados por las actividades desarrolladas dentro de la institución, consiguiendo así un 

equilibrio desde lo social, económico y ambiental que permitan el uso racional de los 

recursos, protección y conservación del medio ambiente. 
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