
ITEM

OBJETIVOS DE LA POLITICA 

AMBIENTAL Y SANITARIA 

INSTITUCIONAL RESOLUCION 

#034 DE 2018

PLAN, PROGRAMA, 

PROTOCOLO, MANUAL, GUIA, 

QUE APLICA

OPORTUNIDAD DE 

MEJORA 
Actividad EVIDENCIAS PRESUPUESTO RESPONSABLE 

PROCESOS 

INVOLUCRADOS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE OBSERVACIONES 

P P

P

P

P P

P

P

P P

P

P

P P

P

P

Realizar las adecuacion del area 

de alimentacion para instalar 

lava vajillas 

resgistro fotografico y 

lista de chequeo de 

cumplimiento

aplica manteniemiento 

servicios generales 

y gestion ambiental 

P

realizar cotizaciones del 

proyecto
Documentos No aplica suministros y compras gestion ambiental 

P

Realizar remplanteamiento 

interno del suministro de 

alimentos en el area de 

alimentacion. 

documentos de soporte No aplica 

Realizar (3) cotizaciones del 

servicio de mantenimiento de 

lavado y desinfeccion de 

tanques de almacenamiento y 

analisis de calidad de agua. 

* oficio de necesidad

*(3) cotizaciones 

*Cuadro comparativo

servicios generales y 

gestion ambiental 

gerencia 

y presupuesto P

Realizar la etapa pre contractual 

*Documentos del gestor 

externo

*estudios previos

*invitacion a cotizar

*CDP

servicios generales y 

gestion ambiental 
P

ejecutar el lavado y desinfeccion  

de tanques de almacenamiento 

de agua de la institucion. ( 3 

veces por año)

* pruebas fisico 

quimicas del agua antes  

y despues

* informe del lavado y 

desinfeccion.

servicios generales y 

gestion ambiental 
gestor exteno p P P

Recoleccion de informacion linea 

base requerida y establecida en 

la resolucion 1362 de 2017

archivo excel de la linea 

base
Gestion ambiental talento humano p

depuracion de las salidas de 

almacen de materias primas 

consumidas y bienes 

consumibles durante el periodo 

2018, que pueden incidir en que 

la actividad productiva genere 

desechos peligrosos

archivo excel de la 

depuracion de las 

materias primas 

consumidas y bienes 

consumibles

gestion ambiental almacen p

registro virtual  RESPEL de la 

institucion

soporte del registro 

RESPEL de la 

institucion 

gestion ambiental p

5 OBJETIVO 3: RESIDUOS P.G.R.A.S.A.

Realizar capacitacion, 

entrenamiento y 

campañas de 

sensibilizacion de la 

gestion integral de 

residuos hospitalarios. 

Realizar espacios de educacion 

ambiental 

lista de asitencias y 

registro fotografico 
NO APLICA Gestion ambiental talento humano p p p p p p

6 OBJETIVO 3: RESIDUOS P.G.R.A.S.A.

Auditoria interna de la 

ruta hospitalaria de 

residuos y el lavado y 

desinfeccion de 

unidades de 

almacenamiento de 

residuos

Auditoria interna al proceso de 

servicios generales 

lista de chequeo de 

cumplimiento e informe 

mensual 

NO APLICA Gestion ambiental sevicios generales P P P P P P

P

P

P

Realizar (3) cotizaciones de la 

prestacion del servicio de  

recoleccion, transporte, 

tratamiento y disposicion final de 

residuos peligrosos. 

* oficio de necesidad

*(3) cotizaciones 

*Cuadro comparativo

Ejecutar el contrato  

*Acta de trabajo de 

campo

*Informe mensual de 

CVL

CODIGO: GCAL-F-012-17

Version : 1

Vigencia: Septiembre 2014

CARGO RESPONSABLE: INGENIERO AMABIENTAL Y SANITARIO 

AÑO: 2020 META DE CUMPLIMIENTO: 100%

COMO QUIEN QUE

Con el presente plan de accion institucional de gestion ambiental y sanitaria, busca estructurar e implementar los programas, objetivos, metas y actividades concebidas en la gestion ambiental vigencia 2020 tendientes a identificar, prevenir, controlar y mitigar impactos

ambientales generados en el HDMCR. Este plan,diseñado con base a las necesidades actuales de la institucion, mediante un analisis descriptivos e interpretativo de la situacion ambiental de la entidad y su entorno respaldando el cumplimiento de la politica ambiental y sanitaria

de la institucion resolucion #034 de 2018; se plantea como una herramienta  de planeacion que direcciona el enfoque estructurado para determinar las metas ambientales y los medios para alcanzarlos como miras al cumplimiento del objetivo institucional.

ENFOQUE

TRABAJO / PROYECTO: GESTION AMBIENTAL Y SANITARIA

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL 

1

APLICA

Gestion ambiental y 

sanitario 

Gestion ambiental y 

sanitario 

Realizar (3) cotizaciones de la 

prestacion del servicio de CVL

*(3) cotizaciones 

*Cuadro comparativo

Realizar la 

caracterizacion de 

vertimientos liquidos 

CVL 2020

OBJETIVO 5: AGUA 
Realizar la etapa pre contractual 

de la CVL

*Documentos del gestor 

externo

*estudios previos

*invitacion a cotizar

Ejecutar contrato (enero hasta 

mayo)

*acta de inicio

* aforos de recoleccion.

* certificados de 

tratamiento y disposicion 

final

* acta final 

P.G.R.A.S.A. 

OBJETIVO 1: LIDERAZGO

OBJETIVO 3: RESIDUOS 

2 P.G.R.A.S.A.

proyecto de sustitucion 

del plastico de un solo 

uso en el area de 

alimentacion

OBJETIVO 1: LIDERAZGO

Realizar el 

mantenimiento de 

lavado y desinfeccion  

de tanques de 

almacenamiento de 

agua de la institucion 

PUAA SI APLICA

Realizar la contratacion 

del servicio de  

recoleccion, transporte, 

tratamiento y 

disposicion final de 

residuos peligrosos y 

otros residuos. 

PUAA
Gestion ambiental y 

sanitario 

Gestion ambiental y 

sanitario 

gerencia 

juridica

financiero

UFRF

Gestor externo

Realizar el reporte y 

registro RESPEL 

periodo 2018 a los 

entedes de control 

DAGMA - IDEAM

P.G.R.A.S.A.OBJETIVO 3: RESIDUOS 4 NO APLICA

Realizar la etapa pre contractual 

de la  recoleccion, transporte, 

tratamiento y disposicion final de 

residuos peligrosos. 

CRONOGRAMA

APLICA

*seguridad y salud en 

el trabajo

*Gestion ambiental y 

sanitaria 

*seguridad y salud 

en el trabajo

*Gestion ambiental y 

sanitaria 

*seguridad y salud en 

el trabajo

*Gestion ambiental y 

sanitaria 

gerencia 

juridica

financiero

UFRF

*seguridad y salud en 

el trabajo

*Gestion ambiental y 

sanitaria 

*seguridad y salud 

en el trabajo

*Gestion ambiental y 

sanitaria 

por las actividades 

realizadas en el 

Hospital Departamental 

Mario Correa Rengifo 

ESE

gestor externo

informe de los 

procedimientos 

ambientales y sanitarias 

del gestor externo

*Documentos del gestor 

externo

*estudios previos

*invitacion a cotizar

*CDP

realizar auditoria externa al 

gestor externo

OBJETIVO 6: AGUA 3

7



ITEM

OBJETIVOS DE LA POLITICA 

AMBIENTAL Y SANITARIA 

INSTITUCIONAL RESOLUCION 

#034 DE 2018

PLAN, PROGRAMA, 

PROTOCOLO, MANUAL, GUIA, 

QUE APLICA

OPORTUNIDAD DE 

MEJORA 
Actividad EVIDENCIAS PRESUPUESTO RESPONSABLE 

PROCESOS 

INVOLUCRADOS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE OBSERVACIONES 

Realizar (3) cotizaciones de la 

prestacion del servicio de  

recoleccion, transporte, 

tratamiento y disposicion final de 

residuos peligrosos. 

* oficio de necesidad

*(3) cotizaciones 

*Cuadro comparativo

1 P.G.R.A.S.A. 

OBJETIVO 1: LIDERAZGO

Realizar la contratacion 

del servicio de  

recoleccion, transporte, 

tratamiento y 

disposicion final de 

residuos peligrosos y 

otros residuos. 

APLICA

*seguridad y salud en 

el trabajo

*Gestion ambiental y 

sanitaria 

*seguridad y salud 

en el trabajo

*Gestion ambiental y 

sanitaria 

P P

P

P

P

P

P

P P P

P

P

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

ajustar yactualizar la formulacion 

del manual 

APLICA

Ejecutar el contrato  

*Acta de trabajo de 

campo

*Informe mensual de 

CVL

soporte de la ejecucion 

de la fumigacion.

* lista de registro de area

*informe anual de la 

fumigacion 

Gestion de balanza 

digital para pesaje de 

residuos hospitalarios 

Realizar (3) cotizaciones 

Realizar orden de compra 

Propuesta del proyecto 

(3) cotizaciones y 

cuadro comparativo de 

precios 

balanza digital 

APLICA 

Suministro y compras 

Suministro y compras 

Propuesta del proyecto 

(3) cotizaciones y 

cuadro comparativo de 

precios 

(2) vehiculos de 

recoleccion de residuos 

Realizar (3) cotizaciones 

Realizar orden de compra 

gestion de (2) vehiculos 

de recoleccion de 

residuos (rojo y verde)

Suministro y compras 

Suministro y compras 

control de plagas y 

vectores (fumigacion) 
APLICA

Gestion ambiental y 

sanitario 
servicios generales

servicios generales

gerencia 

juridica

financiero

UFRF

servicios generales Gestor externo

*(3) cotizaciones 

*Cuadro comparativo

Realizar la etapa pre contractual 

*Documentos del gestor 

externo

*estudios previos

*invitacion a cotizar

ejecutar la fumigacion de plagas 

y vectores en la isntitucion ( 4 

veces por año)

Realizar (3) cotizaciones del 

servicio de fumigacion 

hospitalaria

gestion de calidad

12

APLICA

Realizar la 

caracterizacion de 

vertimientos liquidos 

CVL 2020

OBJETIVO 5: AGUA 

Manual .

Cronograma de 

actividades

proyecto de energias 

11 OBJETIVO 5: AGUA 

ajustar y actulizar el 

manual de ahoro y uso 

eficiente de agua 

Manual .

Cronograma de 

actividades

proyecto de 

PUAA

PUAE

NO APLICA 
gestion ambiental y 

sanitaria 

PUAA

ACTIVIDADES REALIZADAS

#¡DIV/0!

TRIMESTRE 2 #¡DIV/0!

TRIMESTRE 3 #¡DIV/0!

TRIMESTRE 4 #¡DIV/0!

ACTIVIDADES PLANEADAS 

TOTAL % 

R:  Realizado A: Atrazado

TRIMESTRE 1

P: Planeado

OBJETIVO 4: ENERGIA 

ajustar y actulizar el 

protocolo de ahoro y uso 

eficiente de energia 

electrica 

ajustar yactualizar la formulacion 

del manual 
NO APLICA

gestion ambiental y 

sanitaria 
gestion de calidad

Gestion ambiental y 

sanitario 
Gestor externo

OBJETIVO 3: RESIDUOS P.G.R.A.S.A. 8

9 OBJETIVO 3: RESIDUOS P.G.R.A.S.A. 

P.G.R.A.S.A. 

OBJETIVO 1: LIDERAZGO 

OBJETIVO  6: EDIFICIO

10

7


