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El Gerente del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E., en uso de sus 
Facultades Constitucionales, legales y en especial las conferidas en el Acuerdo No.012 de 
2014, y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución Política de Colombia en sus artículos 79,80, y 95 establece algunas 
directrices acerca del derecho que tienen todas las personas a gozar de un ambiente 
sano, donde el estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 
para garantizar su desarrollo sostenible, adicionalmente en estado garantizará la 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental; sumado a esto establece los 
deberes del ciudadano a proteger los recursos culturales y naturales del País. 
 
Que es Decreto 2811 de 1974 establece el Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente donde se establece que el ambiente es 
patrimonio común, que el estado y los particulares deben participar en su preservación y 
manejo, los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés social. 
 
Que la Ley 9 de 1979, se expide el código sanitario nacional el cual en sus artículos 10, 
23,24,32,199 establece la importancia de realizar una clasificación  adecuada de los 
residuos y los recipientes utilizados para tal fin. 
 
Que la Ley 1252 de 2008, establece normas prohibitivas en materia ambiental, referentes 
a los residuos y desechos peligrosos, en sus artículos 7,10,12 en cuanto a la 
responsabilidad generador, receptor y obligaciones del generador. 
 
Que el Decreto 4741 de 2005, por medio del cual se reglamenta la prevención y el manejo 
de los residuos o desechos peligroso generados en el marco de la gestión integral de los 
residuos o desechos peligrosos, las obligaciones del consumidor en cuanto a productos o 
sustancias químicas con propiedad peligrosa, responsabilidad del generador sobre sus 
residuos entre otras consideraciones. 
 
Que el Decreto 3450 de 2008, promueve el uso racional y eficiente de la energía, para la 
eficiencia energética en todo el territorio nacional. 
 
Que la resolución 631 de 2015, establece los parámetros y los valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpo de agua superficiales y a los sistemas 
de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones.  
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Que el Decreto 351 de 2014 reglamenta la gestión integral de los residuos generados en 
la atención en salud y otras actividades. 
 
Que la Resolución 371 de 2009, establece los elementos que deben ser considerados en 
los planes de gestión de devolución de productos pos consumo de fármacos o 
medicamentos vencidos. 
 
Que el decreto 780 de 2016, establece el decreto único reglamentario del sector e salud y 
protección social, L2, P8, T10. 
 
Que el decreto 50 de 2018, establece el decreto único reglamentario del sector ambiente y 
desarrollo sostenible en relación con los consejos ambientales regionales de las macro 
cuencas, el ordenamiento del recurso hídrico y vertimientos, y se dictan otras 
disposiciones.  
 
En cumplimiento a la Plataforma Estratégica y objetivos institucionales y principios éticos 
de la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO se estableció un 
proceso de gestión ambiental adaptado a la normatividad legal vigente y las políticas 
nacionales e internacionales en materia de preservación y cuidado del medio ambiente, 
reducción de impactos ambientales negativos y desarrollo sostenible.  
 
La gestión ambiental hospitalaria además de ser un requerimiento normativo, es un 
compromiso ineludible para ofrecer una atención en salud INTEGRAL, teniendo en cuenta 
que una gestión ambiental responsable impacta positivamente sobre el entorno y sobre la 
salud pública.  
 
Como compromiso institucional con el medio ambiente, se establecen los lineamientos 
para que los funcionarios y colaboradores intervengan en la reducción de impactos 
ambientales negativos resultantes de la prestación de servicios de salud.  
 
Dando continuidad a las políticas de gestión ambiental y sanitaria y de compromiso social 
empresarial, La E.S.E Hospital Departamental Mario Correa Rengifo, ha implementado la 
aplicación del programa para el manejo de los residuos sólidos, tratamiento de aguas, uso 
eficiente de recursos naturales y desarrollo sostenible, en el marco de la alta calidad en la 
prestación de los servicios de salud y del cumplimiento de la normatividad ambiental y 
sanitaria vigente. 
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Que la Empresa Social del Estado ha diseñado la política de Gestión Ambiental de la 
E.S.E. Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E.”, la cual está enmarcada 
dentro de la normatividad vigente y los requerimientos de la NTC ISO 14001 para sistemas 
de gestión ambiental. 
 
Que se hace necesario adoptar e implementar la política del Sistema de Gestión ambiental 
de la E.S.E. Hospital Departamental Mario Correa Rengifo. 
Por lo anterior, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar e implementar la política del Sistema de Gestión 
Ambiental de la E.S.E. Hospital Departamental Mario correa Rengifo. 
 
 QUE ES LA POLITICA AMBIENTAL 

 
Es un conjunto de principios e intenciones formales respecto al medio ambiente. Se trata 
de un documento guía para la mejora ambiental y su cumplimiento es algo fundamental 
para la integridad y el éxito del Sistema de Gestión Ambiental del Hospital Departamental 
Mario Correa Rengifo ESE. 
 
La política ambiental debe ser definida al más alto nivel directivo, el cual tiene que poseer 
la capacidad y las atribuciones necesarias para poder modificar y dirigir el sistema de 
gestión Ambiental, ya que la política es la que impulsa la implementación y mejora 
del sistema de gestión ambiental de la organización.  
 
 METODOLOGÍA 

 
La política ambiental debe ser una declaración breve, pública y documentada en la que el 
Hospital Departamental Mario Correa Rengifo ESE, pone sus intenciones con el medio 
ambiente y los principios que guiará la mejora continua. Debe ir firmada por la alta 
dirección del hospital, ya que es un documento escrito donde se exponen todos los 
compromisos que persigue la organización con respecto al medio ambiente. Deberá ser 
compresiva y detallada, realista y evitando objetivos inalcanzables. 
 
Las acciones que se describen en la siguiente política ambiental son coherentes con los 
resultados obtenidos de la revisión inicial y proporciona un marco general para poder 
establecer las metas. La política ambiental se tiene que actualizar periódicamente en 
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función de los resultados de las auditorías y de la revisión por parte de la dirección de la 
institución.  
 
Esta debe cumplirse y aplicarse, por lo que se debe trasmitir a todo el personal de la 
organización o que trabaje para esta. Todos los trabajadores ajenos al hospital que realice 
funciones en nombre de esta también deberán conocerla. 
 
La política ambiental debe ser comunicada a los empleados, por regla general, la política 
debe permanecer a disposición del público, ya que no hablamos de un documento 
confidencial. No será obligatorio difundirla externamente, sin previa petición. 
 
La política ambiental debe ser exclusiva para cada organización, aunque todas se basan 
en unos principios fundamentales. Dicha actitud puede ser: 
 

 Actitud positiva hacía la sostenibilidad. 

 Concientización del personal. 

 Mejora de la relaciones con las partes interesadas. 

 Asignación de los recursos necesarios. 
 

 
 POLITICA AMBIENTAL Y SANITARIA 

 
A continuación se presenta la nueva política ambiental y sanitaria de la ESE Hospital 
Departamental Mario Correa Rengifo:  
 
La ESE Hospital Departamental Mario Correa Rengifo, es una institución de salud de nivel 
II de complejidad. Se compromete a introducir (6) objetivos que establece la red global de 
hospitales verdes y saludables; con el fin de implementarlos como compromiso 
institucional para mitigar los impactos ambientales y de salud pública. 
 
Cada uno de estos objetivos contiene una serie de acciones concretas para afrontar los 
nuevos restos ambientales de salud pública, como medida de compensación de los 
efectos del cambio climático, armonización de los procesos y protección del medio 
ambiente. 
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La institución impulsa paulatinamente el fortalecimiento continuo del sistema de gestión 
ambiental y sanitaria de la institución, a través de la adopción de esta política la ESE 
Hospital Departamental Mario Correa Rengifo se compromete con los siguientes objetivos:  
 

1) Objetivo N° 1: Liderazgo 
 
Se compromete a: 
 

 Priorizar la salud ambiental como componente estratégico. 
 

 Demostrar liderazgo en la gestión integral para convertir el Hospital Departamental 
Mario Correa Rengifo ESE en un hospital verde y saludable priorizando la salud 
ambiental. 
 

 Velar con el cumplimiento de lo establecido en la legislación y reglamentación aplicable 
a nuestra organización y así como a otros requisitos que la organización suscriba en 
materia ambiental y sanitaria. 

 

 Aumentar paulatinamente la cultura ambiental organizacional para lograr una amplia 
participación por parte de los funcionarios y población flotante. 
 
2) Objetivo N° 2: Sustancias Químicas 
 
Se compromete a:  

 

 Reemplazar las sustancias químicas nocivas con alternativas más seguras y amigables 
con el medio ambiente.  

 Fortalecer continuamente la separación, rotulación, embalaje, señalización, 
almacenamiento y disposición final de los residuos/desechos químicos y reactivos. 

 
3) Objetivo N° 3: Residuos 

 
Se compromete a: 
 

 Reducir, tratar y disponer de manera segura los residuos peligrosos y no peligrosos 
generados en la institución. 
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 Proteger la salud pública reduciendo el volumen y la toxicidad de los residuos 
generados con estrategias y alternativas viables y efectivas. 

 

 Racionalizar el uso de los recursos naturales y promover el reciclaje (reutilización) de 
los residuos con potencial de aprovechamiento.  
 
4) Objetivo N° 4: Energía 

 
Se compromete a:  
 

 Implementar la eficiencia energética y la implementación de energías limpias 
renovables. 
 

 Minimizar el consumo de los recursos naturales y fomentar el ahorro de energía 
eléctrica en nuestras instalaciones a través de la educación y sensibilización ambiental. 

 

 Identificar continuamente los riesgos ambientales y tomar las medidas correctivas y 
preventivas que dé lugar. 
 
5) Objetivo N° 5: Agua:  

 
Se compromete a: 
 

 Reducir el consumo excesivo del recurso agua del hospital. 
 

 Reducir el costo del servicio de este valioso recurso. 
 

 Implementar medidas de conservación y reciclado de agua lluvia. 
 

 Fortalecer continuamente el plan de contingencia de disponibilidad de agua potable y la 
resiliencia del hospital para soportar perturbaciones físicas, naturales, económicas y 
sociales. 

 Coordinar el manteamiento, limpieza y desinfección de los tanques de  suministro de 
agua potable de la institución. 
 

 Implementar diferentes tratamientos que reduzcan la carga contaminante en el agua 
residual generada en la institución vertida al alcantarillado público. 
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 Realizar  la caracterización de vertimientos de aguas residuales de la institución 
anualmente. 
 
6) Objetivo N° 6: Edificio:  

 
Se compromete a:  
 

 Apoyar el diseño y la construcción de zonas verdes y saludables, mejorando el impacto 
visual de la infraestructura en el entorno.  
 

 Realiza campañas de reforestación  para compensar la huella ecológica. 
 

 Manejar productos y materiales amigables con el medio ambiente en las nuevas 
construcciones de infraestructuras de la institución. 

 

 Implementar arquitectura verde. 
 

 Mitigar y reducir la huella de gases de efecto invernadero de la institución.  
 

 Realizar los estudios de control ruido. 
 

 Ejecutar semestralmente la fumigación para el control de plagas y vectores 
 

 Verificar y controlar la limpieza y desinfección de las superficies ambientales. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A través del área de gestión ambiental se orientaran todas las 
actividades encaminadas a realizar el; control, seguimiento, revisión, evaluación y mejora 
continua de los (6) objetivos de la política ambiental y sanitaria, desarrollando procesos 
sostenibles para medir su progreso, manteniendo la política activa y efectiva para un 
avance continúo. A través de las herramientas de: capacitaciones, indicadores, listas de 
chequeo y adherencia e informes periódicos de cada objetivo.  
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ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  
 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 
 
Dada en la ciudad Santiago de Cali,  a los dieciséis (16) días del mes de  enero del  dos 
mil  dieciocho  (2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ 
Gerente 

 
 

 


