
 

 

 

Este informe es un método de rendición de cuentas a nuestras partes interesadas deseamos dar a 

conocer nuestro desempeño ambiental en el año 2020, en donde nuestro Sistema de Gestión 

Ambiental (ISO 14001:2015) identificó y valoró aspectos ambientales en los que implementa 

medidas y estrategias frente a los impactos ambientales y al cambio climático, como resultado de 

la prestación del servicio.  

El año 2020 fue un año de contradicciones en materia ambiental para el hospital San Rafael de Pasto, 
observamos una importante influencia de la emergencia sanitaria por COVID-19, que está 
influyendo en materia ambiental, para lo cual nos alineamos al contexto, buscando identificar 
riesgos como amenazas y oportunidades, por otra parte, ha sido importante para la institución el 
ser conocido alcanzar importantes logros en materia ambiental, entre los que se destacan: 

• Ganador por segunda vez consecutiva del premio “Desafió de la Salud Por el Clima” en 
categorías de:  

• Oro – Reducción de gases de efecto invernadero (energía) 
• Plata – Uso de energías renovables 
• Oro – Resiliencia climática 
• Plata – Liderazgo en clima 

• Ganador de 3 premios “Menos Huella Mas Salud” a la trayectoria en reducción de la huella 
ambiental, reducción de huella de carbono y compras sostenibles. 

Estos reconocimientos a escala internacional, sumados al desempeño ambiental institucional 
permiten demostrar el alto grado de compromiso y aporte a la reducción del impacto ambiental, 
derivado por la prestación del servicio de salud. 

 

NUESTROS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
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El HSRP mediante, su Sistema de Gestión Ambiental, se ha propuesto preservar el medio 
ambiente, asegurando al mismo tiempo sus propios beneficios, para esto ha sido esencial 
comprender cómo a través de la identificación de los aspectos ambientales institucionales se han 
definido y puesto en práctica una serie de medidas, estrategias y programas para mitigar y 
compensar los impactos sobre el medio ambiente que generan de manera directa e indirecta la 
prestación de servicios de salud. 

Con base en lo anterior damos a conocer los resultados de nuestro desempeño ambiental 2020. 

 

PROGRAMA DE CALIDAD DE AGUA 

El programa de calidad de agua tiene como fin controlar y vigilar los parámetros fisicoquímicos, 

asociados al consumo de agua que puedan suponer un riesgo para la salud de los consumidores 

(pacientes y de los colaboradores del Hospital San Rafael de Pasto). 

 

 

    

En relación a la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19, tener la capacidad de suministrar 
agua, segura, de calidad y con remante de desinfectante, aporta a la contención del riesgo y ha 
aportado a fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de las áreas en general, considerando 
al agua como insumo indispensable para estas importantes tareas. 

 

 

PROGRAMA USO EFICIENTE Y RACIONAL DEL AGUA 

El Índice de riesgo de calidad de 
agua IRCA, califica a partir de análisis 
fisicoquímico de laboratorio las 
características del agua suministrada. 
La meta u objetivo del IRCA es 
mantenerse por debajo del 5%; en el 
2020 se, reporta un valor máximo de 
1,7%, condición que indica que el 
agua suministrada fue totalmente apta 
para el consumo humano como lo 
menciona la resolución 2115 de 2007.  

 
Control de cloro residual es un 

control operacional que establece la 

eficacia relacionada a la desinfección 

del agua que se suministra de manera 

diaria, para esto efectuamos la 

medición diaria de Cl2; para el 2020, los 

resultados reportaron el cumplimiento 

entre el 98% y el 100% en las muestras 

analizadas. 



El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, tiene como fin promover la concientización hacia 
la preservación y adecuado uso del recurso hídrico, en las instalaciones del hospital San Rafael de 
Pasto con el objetivo de contribuir a la conservación y dar cumplimiento a las exigencias normativas.  
 

 

 

 

  

 

AÑO VARIACION 

2017   

  REDUJO 7% 

2018   

  REDUJO 2,4% 

El consumo institucional de agua es 

un indicador que se monitorea de 

manera mensual, podemos observar 

como en el 2020 se consumieron 

31318 m3 es decir 992 m3 mas que 

en el 2019. 

Esto está asociado a la influencia que 

genero la emergencia por Covid, por 

mayor demanda de recurso asociado 

a la bioseguridad 

 

 

 

 

 

El consumo percapita, establece la 

demanda de agua por paciente atendido, 

se puede observar que la tendencia del 

año 2020 es proporcional al inicio de la 

emergencia sanitaria, esto implico 

aumento en la demanda y variación en las 

atenciones, por los periodos de cierre o 

suspensión de servicios, al igual que por la 

cuarentena obligatoria, que influyo en el 

comportamiento atípico del indicador. 



2019   

  INCREMENTO  3,2% 

2020   

 

El comportamiento en relacion a la demanda de agua institucional, fue influenciado por el Covid, 
influyo en esta, condicion el incremento en el lavado de manos que es una practica que fortalecio 
los criterios de bioseguridad y de seguridad del paciente, pero de igual forma obligo  a la instalacion 
de unidades portatiles de lavado de manos, y un notable incremento consecuente por el lavado de  
ropa hospitalaria, en especial la del personal asistencial. 

 

PROGRAMA USO EFICIENTE Y RACIONAL DE LA ENERGIA 

El consumo de energía es un aspecto ambiental significativo, en las instituciones de salud y en 
cualquier actividad en general, por lo que se hace necesario implementar medidas y estrategias 
tendientes al uso responsable, al igual que se debe complementar con la implementación de 
equipos de bajo consumo y la mejora de la infraestructura que disminuyan el Impacto ambiental, al 
igual que se debe complementar con la educación y sensibilización de colaboradores, pacientes y 
visitantes.  

 

 

 

 

 

Este indicador absoluto permite 
determinar la demanda 
institucional del recurso 
energético en el 2020 fue de 
171537 kwh frente al consumo de 
175008 KWH de 2019 o en otras 
palabras lo que significa una 
reducción del 2 % entre los dos 
periodos. 
 
Por otra parte, es importante 
mencionar que en los últimos 7 
años se han generado 
importantes reducciones de los 
KWH consumidos en el HSRP, a 
pesar de que se ha incrementado 
el número de pacientes atendidos, 
las camas hospitalarias y la planta 
de personal de personal. 

En el 2020 el HSRP tuvo un 

desempeño atípico referente al 

consumo per cápita, que no es 

más que una medida 

relacionada con la demanda de 

energía por paciente atendido, 

es evidente la influencia de los 

periodos de cuarentena y las 

suspensiones de algunos 

servicios, en donde se redujeron 



 

 

PROGRAMA RESIDUOS SOLIDOS 

El manejo de residuos sólidos en el HSRP, se compone de dos subprogramas Residuos hospitalarios 
y Residuos peligrosos, se han definido estrategias que den cumplimiento a la normatividad, a 
nuestra política ambiental y que reduzcan y controlen nuestros aspectos e impactos asociados 
relacionados específicamente con la destinación final de los residuos sólidos, la minimización y el 
estricto aprovechamiento de los residuos 

 

 

 

 

.  

 

Para 2020 se incrementaron en 7.3 toneladas los 

residuos destinados a relleno sanitario (ordinarios), 

debido a las medidas de cuarentena y de emergencia 

sanitaria por COVID-19 que impido el 

aprovechamiento de residuos compostados que 

debieron ser dispuestos como ordinarios, de igual 

forma los reciclables aumentaron en 0,3 toneladas 

frente al 2019, por otra parte los se aprovecharon 

14,5 toneladas de  orgánicos compostables, como 

puede detallarse, el impacto derivado por el COVID-

19, influye en el componente ambiental de manera 

directa.  

 



 

La emergencia por el COVID-19, implica una mayor demanda de elementos de protección personal, 
implica un incremento en los riesgos de contagio por manipulación, lo cual se ve reflejado en el 
mayor aumento de residuos generados, observamos como pasamos de generar 3.2 toneladas/año 
de residuos con riesgo biológico a 6.3 toneladas/año en el 2020, lo que implica un incremento del 
96.8%, los periodos de cuarentena, impidieron el desarrollo de actividades que mitigan los impactos 
como ya se tenían establecidos , el miedo, y el riesgo potencial influyen en los resultados. 

La distribución porcentual de los residuos del HSRP en 2020, indica que los ordinarios son el principal 

residuos generado en el HSRP en el año con  el 45.3%, los orgánicos compostados le siguen con  

27%, los  reciclados con el 15.8%, esto indica que aproximadamente  42% de todos los residuos 

generados en el 2020 fueron aprovechados y el restante 58% enviados a relleno sanitario o 

manejados como residuos con riesgo biológico o peligrosos lo que refleja un adecuado manejo en 

medio  del impacto ambiental asociado al COVID-19, lo anterior sin desconocer que nuestras 

tendencias hasta el año 2019 evidenciaba mejores desempeños pero que esta situación influye en 

la salud y el medio ambiente de toda organización. 

 

 

 

 

La disposición en relleno sanitario es, 

causante de emisiones de gases tipo 

invernadero, por la generación de metano. 

Conscientes del impacto podemos observar 

cómo se ha reducido en un 40% en 

promedio el volumen de residuos que van al 

relleno, se presentaron incrementos de 

marzo a junio, dado el impedimento para 

aprovechar compostables por el periodo de 

cuarentena. 

Conscientes del impacto negativo de la 

incineración de residuos hospitalarios, se 

emplea para desactivar estos residuos, el 

tratamiento térmico en el manejo de 

residuos Biosanitarios, los residuos 

cortopunzantes finalmente son los que se 

incineran con una proporción inferior al 1% 

mensualmente, reduciéndose el impacto 

sobre la atmosfera.  

El reciclaje es una estrategia para reducir 

los impactos relacionados con la 

inadecuada gestión de residuos, los 

resultados asociados al aprovechamiento, 

nos permiten ratificar, que en el 2020 la 

tendencia es positiva, y ha ido en aumento 

año tras año en la institución, se 

presentaron bajas por la influencia de la 

emergencia sanitaria pero en general para 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE EMISIONES ATMOSFERICAS 

El programa de emisiones atmosféricas contempla una serie de acciones, que tiene como fin 

determinar el perfil y el volumen de emisiones, por alcances 1,2 y 3 que derivan del funcionamiento 

del HSRP, por la demanda de combustibles fósiles, combustión de fuentes móviles y fijas, al igual 

que por consumo energía, generación de residuos y transporte, con el fin de poder implementar 

medidas de mitigación adecuadas.  

El aprovechamiento de residuos 

orgánicos, por compostaje ha optimizado 

la gestión de residuos en el HSRP, en 

donde como puede observarse se 

aprovecharon un importante % de 

residuos orgánicos reduciéndose el 

volumen de residuos enviados a relleno 

sanitario, minimizando así el impacto 

ambiental asociado por contaminación 

del suelo y por generación de emisiones. 

Los residuos peligrosos (CRETIB) requieren un manejo especial por sus características de peligrosidad 

y riesgo a la salud y al medio ambiente, en el HSRP se han definido criterios relacionados con su 

disposición final, como es efectuar entrega a empresas autorizadas ambientalmente para efectuar 

su manejo.  

En 2020 se generaron un total de 190 kg de Respel, siendo el aceite de cocina el más representativo 

con 135 kg.  



 

Con la determinación de la huella de carbono mediante la herramienta de la Red Global de 

Hospitales Verdes y Saludables, buscamos reducir años tras año, nuestras emisiones y sustituir 

operaciones y sustancias generadoras de efecto invernadero como una forma de mitigación, al igual 

que implementar medidas de resiliencia frente al cambio climático. 

 

 

 

El principal indicador de impacto de nuestro Sistema de Gestión ambiental es la medición de huella 

de Carbono, la cual medimos anualmente. 

Para el año 2020 las emisiones totales fueron de 274 toneladas de Co2e, podemos ver una 

importante incremento de aproximadamente 30 toneladas de Co2e, lo que represento un 

incremento  del 12% frente a 2019, esto se debió al incremento del consumo de gas en procesos 



térmicos y principalmente por la imposibilidad de aprovechar los residuos orgánicos compostables 

generados en el servicio de alimento en los meses de marzo a junio, lo cual implico que fueran 

destinados a relleno sanitario dadas las restricciones al transporte por el periodo de cuarentena por 

la influencia del Covid. 

ASPECTOS RELEVANTES 

PREMIO DESAFIO DE LA SALUD POR EL CLIMA 

PREMIOS A LA TRAYECTORIA 

 

El HSRP, fue reconocido en el 2020 con los premios “Reducción Huella Ambiental, Reducción 

Huella de Carbono y Compras Sostenibles” en la convocatoria de premios Menos huella Mas 

Salud. 

De igual forma fue Ganador por segunda vez consecutiva del premio “Desafió de la Salud Por el 
Clima” en categorías de:  

• Oro – Reducción de gases de efecto invernadero (energía) 
• Plata – Uso de energías renovables 
• Oro – Resiliencia climática 
• Plata – Liderazgo en clima 

Estos reconocimientos, se logran gracias al adecuado desempeño ambiental del HSRP, al igual 

que por la implementación de estrategias que reducen el impacto ambiental, siendo en la 

actualidad uno de los 3 únicos hospitales de Latinoamérica en tener este reconocimiento de 

escala global. 

 
Elaboró: Profesional Especializado, Darío Duque  
  



 
 

 

La contingencia Sanitaria por COVID-19 en el año 2020, genero cambios en la planeación del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, sin embargo, entendido este como el 

desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua se plantearon diferentes 

estrategias que permitieron cumplir con los lineamientos de Ministerio de Salud y Protección Social 

para mitigar el contagio al interior del Hospital y cumplir con los objetivos de promover el más alto 

grado de bienestar físico, mental y social  de todos los colaboradores.  

A continuación, se describen las principales actividades ejecutadas en el año 2020 de acuerdo con 

la estrategia de prevención por COVID -19 y programas del SG-SST.  

GESTION DEL CAMBIO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- ESTRATEGIA COVID -19  

Como aspectos relevantes del gestión del cambio en seguridad y salud en el trabajo se identifica la 

implementación de estrategias por la continencia sanitaria COVID -19, en las cuales se incluye el 

plan de contingencia, de acuerdo con lineamientos de Instituto Departamental de Salud de Nariño 

y Ministerio de trabajo y Protección Social, los cambios generados en la organización como horarios 

flexibles de trabajo, trabajo en casa,  adecuaciones de infraestructura, adecuaciones de puesto de 

trabajo, de igual manera ampliar las medidas de bioseguridad y dotación y uso de elementos de 

protección personal   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO  

Exámenes Ocupacionales de ingreso y de retiro: Valoración médica física que permite identificar las 

condiciones salud para el ingreso y retiro de colaborador, de igual manera se realizaron 

INFORME DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  2020 

 



audiometrías de control al personal expuesto a ruido que incluye personal de centro de atención 

telefónica, mantenimiento, lavandería y servicio de alimentos.  

Como mecanismo de prevención por la contingencia COVID 19 en los meses de mayo a julio se 

realizaron tamizaje a través de pruebas rápidas con el fin de tener información para las acciones de 

mejora pertinentes. Se realizaron 267 pruebas a colaboradores.  

 

 

 

          

 

 

 

 

Promoción de la Salud: Teniendo en cuenta los cambios generados al interior del Hospital y siendo 

consecuentes en las medidas de prevención por la contingencia sanitaria se realizó campaña de 

donación de sangre articulado con IPS Hospital San Pedro y vacunación de influenza a 210 

colaboradores incluido planta, temporal y servicio tercerizado con el apoyo de ESE. Pasto Salud.  

Como estrategia de promoción de estilos de vida saludable se envió infografías y material 

informativo para colaboradores a través de correo interno y publicaciones en pagina WEB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Como parte de la promoción de la salud se fortaleció el programa de capacitación con temas 

relacionados con COVID -19 en alianza con ARL Colmena quien a través de su plataforma campus 

virtual oferto de manera mensual los cursos relacionados con Manejo del tiempo: Uso creativo y 

hábitos para aprovechar el tiempo laboral en casa, Líderes y Acompañamiento al equipo de trabajo, 

Actitud positiva para afrontar la Crisis, Coronavirus Covid-19 Tranquilos y preparados, Retorno 

Seguro al Trabajo después del Aislamiento por Covid-19, Afrontamiento y temor al contagio 

(personal o familiar),  Cuidado emocional general y apoyo social entro otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

En el tema de salud mental se 

ejecutaron capacitaciones 

virtuales dirigidas a líderes de 

proceso, personal asistencial, 

administrativo y operativo, de 

igual manera se diseñaron rutas 

de atención para colaboradores, 

a través del programa de zonas 

de orientación y escucha, el 

grupo de practicantes de 

psicología organizacional de la 

Universidad Mariana y psicóloga 

de ARL Colmena realizaron 

acompañamiento a 

colaboradores.  

 

En cumplimiento de la normatividad vigente y 

como parte del sistema de vigilancia 

epidemiológica por COVID -19, a través de la ARL 

Colmena se reporta diariamente las condiciones 

de salud, con el fin de identificar de manera 

oportuna colaboradores sintomáticos y activar la 

ruta de atención. semaforización de síntomas y 

atención.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  
 
En este programa se contempla acciones que contribuyen a mejorar los ambientes de trabajo, 
minimizar los peligros y acciones de mejora, lecciones aprendidas de accidentes de trabajo.  
 
En el año 2020 se presentaron 35 accidentes de trabajo en su mayoría relacionados con factor de 
riesgo biomecánico, locativo y agresión de pacientes relacionados con el área operativa y asistencial. 
Se tiene en cuenta que el nivel de severidad de los accidentes no es alto, el mes que más se 
reportaron accidentes fue enero. No hubo reporte de accidentes graves o mortales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El ausentismo por causa medica se relaciona con incapacidades por enfermedades parasitarias y de 
aparato locomotor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIOSEGURIDAD – ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL  
 



En cumplimiento de resolución 1155 de 2020, protocolo de bioseguridad para el sector salud, el 
Hospital prioriza la actualización de procedimientos, creación de rutas de atención y entrega de 
elementos de protección personal como mecanismo de mitigación de contagio por COVID-19. De 
manera mensual se hacen entrega de elementos de protección adquiridos por el Hospital, de igual 
manera se recibe el apoyo de ARL Colmena en la entrega de elementos de protección personal, bajo 
lineamientos de Ministerio de Salud y protección social y acuerdos de entrega.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elemento de protección personal 
Elementos de protección personal 

entregados 

Gorro desechable  2900 

Monogafas  195 

Mascarilla desechable  52000 

Mascarilla N95  500 

Overoles antifluido  40 

Batas desechables  990 

Batas antifluido  150 

Guantes  42000 

Careta de protección facial  100 

Polainas  4000 

 
RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS  

Como parte de las actividades de plan de emergencias se implementa comité COVID 19- se crean 

estrategia de intervención a través del plan de contingencia, realiza la actividad virtual de manejo 

de extintor, simulacros de uso de elementos de protección personal.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

BIENESTAR LABORAL 

 

 

 

        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

SEMANA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

En torno a la XII SEMANA DE LA HOSPITALIDAD XVI SEMANA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

de año 2020, Seguridad y Salud en el trabajo y Bienestar laboral promueve el autocuidado por 

contingencia COVID -19. En esta oportunidad con el fin de sensibilizar al personal colaborar se 

En torno a la contingencia Sanitaria por 

COVID -19 se implementan estrategias de 

Bienestar Laboral, desde el programa un 

lugar excepcional, se fortalece las 

actividades de capacitación virtual, se 

mantiene la contratación de personal, se 

destinan recursos para alimentación al 

personal que cumple 12 horas de trabajo.  

Se implementa estrategia de autocuidado 

como mecanismo de prevención.  



realizó un concurso bajo el lema ¡Hermanos todos! El autocuidado, una forma de vida, en el cual 

cada proceso participa con la creación de un video relacionado con el tema.  

Se cuenta con la participación de todos los procesos del Hospital, se premió a los participantes y los 

videos fueron publicado a través de página WEB y YouTube.   

 

 

 

 

 

 

CERTIFICACION ISO 45001 

Se logro la certifiacion en ISO 45001, gracias al apoyo de directivos, comités de seguridad y salud en 

el trabajo, comité de convivencia laboral, entre otros,  colabaradores, con el firme compromiso de 

mejora continua  y acciones articuladas para el trabajo en promocion de la salud y prevencion.  

 

 


