INFORME DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST entendido como el desarrollo de
un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, continua y que incluye la política, la
organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con
el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad
y la salud en el trabajo, en el Hospital San Rafael de Pasto se basa en la mejora continua y el
cumplimiento de la norma OHSAS 18001, normatividad colombiana Decreto 1072 de 2015 y
Resolución 0312 de 2019.
A continuación, se describen las principales actividades ejecutadas en el año 2019 de acuerdo con
los programas establecidos en el SG- SST
PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
▪

Exámenes Ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro: Valoración médica física con énfasis
osteomuscular, que permita identificar las condiciones físicas relacionadas con el trabajo de
cada colaborador, el concepto del examen permite identificar condiciones de salud y
descripción sociodemográfica de la población colaborador.



EXAMENES OCUPACIONALES 2019
8
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193

INGRESO

▪

PERIODICO

RETIRO

Los exámenes ocupacionales de
ingreso presentan un concepto
laboral satisfactorio, al igual que los
de retiro, los periódicos 1 con
restricciones para el cargo, 12 con
sintomatología osteomuscular y 15
casos confirmados con patologías
osteomusculares de origen común.
Se realizan examen de seguimiento a
recomendaciones.
100%
de
cumplimiento

Estilos de vida Saludable: Este programa de
prevención y promoción de la salud está encaminado a combatir el sedentarismo, hábitos de
alimentación poco saludables, cuya finalidad a largo plazo será disminuir y eliminar los factores
de, contribuir a mejor el estado físico y mental, la promoción de la salud, la interacción con los
compañeros y brindar espacios de esparcimiento y sana diversión.

En el año 2019 se realizaron 45 actividades como respuesta a las recomendaciones del informe de

la condición de salud del año anterior. Se promueve la semana de bienestar y salud Se contó con la
participación de colaboradores de los diferentes procesos, actividades programadas en el plan anual
de trabajo, cumplimiento de actividades del 100%, participación del 90% de los colaboradores.
Las actividades están relacionadas con alimentación saludable, consumo de agua, promoción de la
actividad física y recreativa, actividad de relájate, entre otras que contribuyen a mejorar el bienestar
físico y mental, promoviendo espacios de trabajo sanos, seguros y saludables.
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▪

PROYECTO “CINCO”, UN PROYECTO CREADO PARA TI

Se implementa con el fin de cuidar la Salud Física, prevenir enfermedades musculares, promover
Salud Mental, promover hábitos de vida saludable y acondicionamiento físico, promover actividad
de esparcimiento y recreación, promover sentido de pertenencia. La iniciativa es que el personal
colaborador haga uso de las instalaciones del gimnasio 3 veces por semana sin costo, se realiza
trabajo dirigido, posterior a valoración antro métrica del participante, el cual permite identificar las
condiciones físicas y rutina de trabajo.
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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
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En el año 2019 se presentaron 45 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 alta. No hubo reporte de
accidentes graves. Reporte de 5 incidentes de trabajo.
Actividades desarrolladas como acciones de control y prevención:
Lecciones aprendidas, taller de desórdenes musculo esqueléticos, talleres de levantamiento de
peso e higiene postural, adecuaciones de infraestructura, cambios de elementos de protección
personal, inspecciones de seguridad, adecuaciones de puesto de trabajo entre otros. Desde el
comité paritario de seguridad y salud en el trabajo se propone fortalecer los incidentes de
trabajo como mecanismo de prevención de posibles lesiones. Cumplimiento plan de
capacitación.

RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS: Como parte de las actividades de plan de emergencias se
realiza la actividad manejo de extintor y simulacros RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS, MANEJO DE
EXTINTOR, se contó con la participación de la brigada de emergencias, colaboradores, personal
tercer izado, estudiantes, y asesor de ARl Colmena, el propósito fue capacitar y sensibilizar sobre
los componentes del fuego, combustibles, se resalta las situaciones de emergencia en los
diferentes procesos y se realiza la práctica de manejo de extintor.

Además, participamos en el noveno Simulacro Municipal de Evacuación por sismo. El ejercicio
permitió ensayar el sistema de alarma, como salir de un lugar de manera segura ante una
emergencia o la inminencia de su ocurrencia y sirve, entre otras cosas para sensibilizar a las personal
colaborador y partes interesadas, medir y/o mejorar los tiempos de desplazamiento, identificar
rutas de evacuación y evaluar su funcionalidad, Identificar los puntos de encuentro, saber si otras
personas usan las mismas rutas y van al mismo punto de encuentro, entre otros.

41

En el simulacro participo el comité de emergencias, la brigada del Hospital y líderes de evacuación
por cada área, se logró la evacuación de 270 personas incluido personal colaborador, pacientes y
visitantes en diferentes tiempos de llegada a los puntos de encuentro establecidos para cada área.

BIENESTAR LABORAL:
Como parte de las actividades de bienestar laboral que se realizan de manera conjunta con Gestión
de Talento Humano está la celebración de cumpleaños y la implementación de zonas de orientación
y escucha como una estrategia para fortalecer las relaciones interpersonales, fortalecer habilidades
para la vida, comunicación asertiva, manejo de emociones, entre otros.
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SEMANA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Como parte del compromiso del Hospital San Rafael de Pasto con los Sistemas Integrados de Gestión
se celebra la XI Semana de la Hospitalidad y la XV Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo en el
mes de octubre en la cual se programan actividades bajo el carisma de la Hospitalidad y
Humanización para colaboradores y pacientes.
Como escenario principal es la celebración del día de nuestro patrono San Rafal Arcángel, en torno
a la fiesta se programan actividades que permiten desarrollar la creatividad y demostrar el
compromiso y sentido de pertenecía de todos a través de la caravana de la Hospitalidad, de igual
manera se promueve la participación, integración, cultura y recreación con las actividades
programadas con el objetivo de intervenir en el bienestar laboral.
En las actividades se cuenta con la participación de colaboradores, estudiantes y líderes de proceso
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Entre otras actividades de seguridad y salud en el trabajo se realizó la elección de comités de comités
de seguridad y salud en el trabajo y comité de convivencia laboral, actualización de políticas de
seguridad y salud en el trabajo.
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INFORME DE GESTIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2019
PROYECTOS REGIONALES
Simposio en Salud Mental
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Objetivo: Instituir un simposio anual en Salud Mental con el fin de brindar herramientas de
afrontamiento, señalar rutas de atención y reducir la carga que representan los trastornos
mentales en nuestros grupos de interés y la comunidad del departamento de Nariño en
general.
Población Participante: grupos de interés del hospital San Rafael: pacientes, familiares,
proveedores, clero, colaboradores, directivos, Comunidad de Hermanos, comerciantes,
estudiantes, profesionales, especialistas, docentes.
Resultados / Logros obtenidos: asistencia de 295 personas, satisfacción del 96% de los
asistentes, posicionamiento de marca, reconocimiento social, ventaja competitiva,
marketing.
Acciones desarrolladas: estructuración propuesta, elaboración de presupuesto, diseño,
aplicación y tabulación de encuesta temática, definiciones ponentes, invitaciones ponentes,
definir fecha, hora lugar, logística desplazamiento y estancia ponentes e invitados,
levantamiento base de datos grupos de interés invitados, definir agendas del evento,
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tiempos de exposición de ponentes, aplicación y tabulación de encuesta de satisfacción,
elaboración y socialización informe.
Inversión $ 13.672.707
Proyecto Atención Preventiva con San Rafael
Objetivo: Desarrollar talleres de Promoción y Prevención en la comuna seis del municipio
de Pasto, con el fin de favorecer una vida saludable y señalar diferentes rutas de atención
Población Participante: residentes comuna seis del municipio Pasto
Resultados / Logros obtenidos: ejecución de cuatro talleres programados y una actividad
de índole religioso, alianza estratégica con empresa Centrales Eléctricas de Nariño en la
ejecución de un taller, 9 talleres ejecutados, salida terapéutica, programación y entrega de
estímulos con grupo de apoyo para mantener la cohesión y liderazgo grupal.
Población Participante: 602 asistentes
Acciones desarrolladas: creación y mantenimiento del grupo de apoyo, diagnostico
situacional, aplicación y tabulación de encuestas, cronograma de talleres, invitaciones
telefónicas y en físico, coordinación con profesionales ejecutores de los talleres, elaboración
de agendas, consecución y entrega de regalos.
Inversión $1.937.803
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Proyecto de corazón y por amor
Objetivo: Apoyar económicamente con subsidio de transporte y alimentación a familiares
de pacientes de larga estancia de bajos recursos económicos y con orden de egreso
definitivo por cumplimiento de objetivos terapéuticos.
Población Participante: pacientes y familiares de pacientes agudos hospital San Rafael.
Resultados / Logros obtenidos: 6 beneficiarios por el valor total de $1.125.500
Acciones desarrolladas: estudio socioeconómico y trámite de preformas, recepción de
firmas autorizadas, recepción, presentación y archivo de soportes.
Inversión $ 1.125.500
Razones Solidarias
Objetivo: Apoyo económico a personas en situaciones calamitosas y/o vulnerables
residentes en el departamento de Nariño
Población Participante: habitantes departamento de Nariño con dificultades económicas.
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Resultados / Logros obtenidos: 7 personas beneficiarias por el valor total de $ 950.000
Acciones desarrolladas: estudio socioeconómico, verificación de información aportada,
trámite de preformas, recepción de firmas autorizadas, recepción, presentación y archivo
de soportes
Inversión $ 950.000
Fondo Solidario
Objetivo: Beneficiar con recursos económicos a colaboradores con dificultades de dinero
para compra de medicamentos No Pos ordenados por medicina general, odontología y
oftalmología o por calamidad doméstica.
Población Participante: colaboradores de bajos recursos económicos
Resultados / Logros obtenidos: no se ejecutó
Acciones desarrolladas: tramite de formatos, socialización de los casos en comité de
responsabilidad social, desde talento humano se consultó a curia -Bogotá sin ninguna
respuesta.
Inversión $ N.A.
PROYECTO NACIONAL
Plan Padrino
Objetivo: Apadrinar a niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores beneficiarios del
centro San Benito Menni, localizado en Soacha de la ciudad de Bogotá a través de diferentes
planes: alimento con amor, juntos por mi éxito escolar, semillas de grandeza y juventud con
futuro.
Población Participante: niños, adolescentes y adultos mayores de escasos recursos
económicos del sector Soacha-Bogotá.
Resultados / Logros obtenidos: 20 padrinos
Acciones desarrolladas: 2 campañas de sensibilización, motivación directa con
colaboradores, ajuste y codificación de formatos, tramite formatos, reportes talento
humano y a Curia Provincial.
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Inversión $ 700.000 mensuales representados en 20 planes

PROYECTO INTERNACIONAL
Ángeles hospitalarios
Objetivos: Recaudar fondos para dotar de insumos didácticos a la Unidad Niño Jesús de Granada la
cual alberga pacientes infanto adolescentes con trastornos de la conducta y otras patologías
mentales, con el fin de brindar un ambiente cálido y terapéutico que favorezca su tratamiento y
recuperación, y por ende disminuir la angustia que desencadena el contexto intrahospitalario.
Crear ambientes terapéuticos cálidos menos agresivos, en ambientes donde la lúdica y el juego sean
parte de la cotidianidad de los infantes hospitalizados.
Población Participante: menores de la unidad Niño Jesús de Granada
Resultados / Logros obtenidos: pendiente
Acciones desarrolladas: video cargado en plataforma
Inversión $ 350.000
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DONACIONES
MES
TOTAL

MATERIALES ($)

EFECTIVO ($)

SUB-TOTAL ($)

$15.962.273

$980.000

$16.942.273
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INFORME DE GESTIÓN DE AMBIENTE FISICO

El 2019 fue un año en el cual el proceso de ambiente físico estuvo dedicado a la planeación de la
organización de la infraestructura física de todo el Hospital San Rafael, de igual manera se dedicó al
análisis de los proyectos transversales y macro que beneficiaran y tendrán un gran impacto en
nuestros pacientes quienes son la razón de ser, dentro de los proyectos trabajados se encuentran:
La realización del Plan Maestro de Arquitectura- PMA, el montaje de dos ascensores para los
servicios de hospitalización, el sistema de calentamiento de agua y la implantación de una lavadora
de barrera sanitaria, de igual manera es este periodo se ejecutaron obras de infraestructura que
mejoraron las condiciones higiénicas y sanitarias entre ellas las desarrolladas en la unidad San
Camilo, así mismo en este periodo se realizó obras que beneficiaron a los pacientes y colaboradores
entre las cuales está la adecuación y dotación del Gimnasio – Proyecto Cinco.
También es importante resaltar que mediante el proceso se ejecutaron los presupuestos destinados
al mantenimiento de la infraestructura y la dotación hospitalaria, es por ello que en este año se
ejecutó un rubro de $513.298.000, equivalente a cumplimiento del 92% del presupuesto definido
para la respectiva vigencia y de igual forma el plan de inversiones alcanzo un rubro de recursos
económicos ejecutados y comprometidos por valor de $1.378.606.000, recursos que involucran
obras y la renovación de la tecnología.
las actividades desarrolladas nos permitieron tener y avanzar en el mejoramiento de condiciones
técnicas, sanitarias, de seguridad y humanización todo esto con el propósito de contribuir en la
prestación de los servicios y la satisfacción de nuestros pacientes, familias y colaboradores.
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PLAN DE INVERSIONES
En esta vigencia el Hospital enfoco los recursos económicos para la renovación de la tecnología, y
sobre todo en el eje de los equipos industriales de uso hospitalario, entendiendo que algunos de
ellos por que cumplieron con su ciclo de vida y de funcionamiento, otros por obsolescencia, algunos
por exigencias normativas relacionadas con la atención en salud.
Para cada caso en particular se contó con el respaldo de la Dirección General y la aprobación por la
junta Directiva, es por ello que se requirió por parte del proceso la investigación en algunos casos
de la eficiencia, el tipo de tecnología adquirir con los respectivos consumibles, los servicios
postventa y la funcionalidad en el interior del hospital y como mejoraría las actuales y futuras
condiciones del Hospital.
EJECUCION PRESUPUESTAL
Durante el año 2019 los recursos fueron invertidos en proyectos ligados y alineado a la estrategia
del Hospital San Rafael, de igual manera se efectuó la adquisición de equipo industrial de uso
hospitalario con el propósito de renovar la tecnología permitiendo brindar seguridad industrial,
disminución en el consumo de los combustibles y un menor impacto ambiental, los recursos
ejecutados y comprometidos fueron por valor de $1.378.606.000
A continuación, se presentan los principales logros obtenidos en cada concepto durante el periodo
enero a diciembre.
EDIFICIOS E INSTALACIONES FISICAS
Proyecto: Plan Maestro de Arquitectura: Este fue un estudio que tiene por objetivo definir de
manera de técnica el crecimiento y la reorganización de la planta física del Hospital, para que de
esta manera se convierta en un instrumento de planeación con visión de largo plazo, dicho informe
se efectuó mediante cuatro componentes: 1.- El Diagnóstico de la Infraestructura, 2.- Identificación
de necesidades del Usuario, 3.- Determinación de los espacios físicos y 4.- Esquema del Plan
Maestro.
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Imagen final del Proyecto

Fuente: Plan Maestro de Arquitectura.
Dicha área física y diseños cumplen con los requerimientos normativos de los estándares de
habilitación; el objetivo de este edificio es ampliar la prestación de los servicios y de igual manera
permitió que el Hospital cambie el nivel de complejidad, pasando de media a un nivel de alta
complejidad, el costo total de la obra fue de $ 336.580.367. El tiempo estimado del desarrollo del
proyecto fue de 5 meses. El objetivo de la construcción tiene como tener unas instalaciones
funcionales a la necesidad, con las especificaciones técnicas dispuesta para el desarrollo de del
servicio.
DOTACION HOSPITALARIA
Proyecto: Renovación Equipo Industrial - Lavandería: El proyecto surge a partir de la necesidad de
cambio del equipo de lavado, el cual requiere de reposición de dicha maquinaria por tiempo de vida
cumplida, obsolescencia y fallas en su funcionamiento; es por ello que se plantea a la alta Dirección,
el poder efectuar la renovación del equipo de lavado, esto fundamentado en que el servicio de
lavandería satisface una actividad de apoyo a los servicios asistenciales de manera oportuna, con
criterios de higienización de los procesos de lavado y que comparado con el mercado externo los
costos son inferiores y la percepción del único proveedor que existe en la ciudad es una grado de
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insatisfacción por la dependencia total en cuanto las condiciones de operación y las tarifas que
maneja.
El equipo propuesta a la alta Dirección, fue
una lavadora de barrera sanitaria con
capacidad de lavado de 70 kilos por hora,
el cual también maneja una mejor
eficiencia en cuanto a los consumos de
agua y energía y uno de los aspectos más
importantes es la separación de los
procedimientos de lavado; se contara con
las áreas sucias y limpias lo cual permitirá
una desinfección de la ropa y reducir el
riesgo de contaminación de las prendas de
nuestros pacientes, el costo de la inversión
y los recursos comprometidos fueron de $
224.434.000 , el proceso de instalación e
inicio de operación del equipo se tiene establecido para el mes de marzo de 2020.
Proyecto: Sistema de elevación para Bloques 4 y 6: Ascensores camilleros
El proyecto busca principalmente cumplir con la
normatividad de habilitación en los servicios de
hospitalización, para lo cual con el apoyo de la
Dirección General local y de curia provincial se
aprobó la adquisición de dos ascensores camilleros
para los edificios del bloque 4 y 6 , los cuales son
equipos de tres paradas conforme a la
infraestructura actual, además esto permitirá
mejorar la accesibilidad para los pacientes con
discapacidad en movilidad, disminuir los trayectos
de circulación de algunas unidades y procesos de
apoyo.
Con los anteriores equipos se permitirá avanzar en
el cumplimiento de los requisitos de los estándares
de habilitación y aportara a otros requerimientos
como los de hospital seguro, en el bloque 4 para la
instalación del equipo se debe realizar una obra
civil, para el respectivo montaje, de igual manera
el proyecto contempla todas estas actividades y se espera que para el mes de mayo de 2020 se
encuentren en funcionamiento, los rubros que se comprometieron con la suscripción del contrato
esta por valor de $238.000.000
Proyecto: Sistema de Calentamiento de agua: Con la necesidad identificada de renovar y reponer
los actuales equipos de calentamiento de agua, los cuales cumplieron su vida productiva y de
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funcionamiento, se planteó a la Dirección general la propuesta de cambio de los equipos que
presentaban fugas en la mayoría de su estructura, ocasionada por la fatiga de los más de 20 años de
funcionamiento, perdidas de eficiencia energética y como resultado agua fría o a temperaturas bajas
para el momento del baño de los pacientes en los diferentes servicios de hospitalización. Con el
nuevo sistema se solucionara de los problemas de eficiencia en el calentamiento de agua, agua
caliente a temperatura confort para el paciente, configuración y abastecimiento del recurso hídrico
en todos los puntos de duchas de las habitaciones, disminuir el riesgo por uso de agua caliente a
temperaturas altas, el costo de esta inversión y el recurso comprometido contractualmente fue de
$162.048.000, las actividades para la implantación total del proyecto se estima contar con el
funcionamiento en el mes de marzo de 2020 .
Equipo Informático y de Comunicaciones:
Dentro de este rubro ejecutado se puede dar a conocer como las actividades más representativas:
el cambio y renovación de los equipos de cómputo, esto significo para la institución una
modernización de los equipos de comunicaciones y mejorar las actividades operativas, el rubro
ejecutado fue por valor de: $91.780.000
MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL
Este grupo se encuentra con una inversión realizada por valor de $172.729.000 equivalente al 12%
del presupuesto total de inversiones, dentro de ello el mobiliario y muebles más representativo se
encuentra la compra de las camas hospitalarias, las cuales contribuyen a mejorar las condiciones de
seguridad del paciente en la prevención de los riesgos de caída e higiene en el proceso de su estancia
hospitalaria. Además, otro rubro que compone esta agrupación son los muebles destinados al área
archivo.
EQUIPO BIOMEDICO
Dentro de este ítem se efectuaron la adquisición de equipos para dar cumplimiento a los requisitos
de habilitación en el estándar de Dotación, en lo relacionado al equipo biomédico se invirtieron
recursos por valor de $58.179.000, dentro de ello se efectuó la adquisición de monitor de signos y
el ente de control de salud de nivel regional.
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DISTRIBUCION PORCENTUAL PLAN INVERSIONES

EJECUCION PLAN DE INVERSIONES 2019- 2018- 2017
Estudios y Otros Proyectos
Muebles de uso administrativo y asistencial
Equipo industrial de uso hospitalario

Equipo biomédico
Equipos de informática y comunicaciones
Sistemas de redes (eléctrica, hidráulico, sanitario, voz…
Instalaciones físicas
Edificios
$0
2017

$200.000.000
2018

$400.000.000

$600.000.000

2019
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PLAN DE MANTENIMIENTO
Las actividades de mantenimiento hospitalario fueron enfocadas a restaurar y restructurar las
condiciones de infraestructura y dotación hospitalaria todo esto con el fin de brindar disponibilidad
y confiabilidad de la Infraestructura Hospitalaria, para la adecuada prestación de los servicios.
EJECUCION PRESUPUESTAL - PLAN DE MANTENIMIENTO
Durante la vigencia 2019 la Dirección del Hospital, asigno recursos económicos mediante el
presupuesto de mantenimiento por valor de $558.261.000, de los cuales se ejecutaron entre las
actividades de mantenimiento un valor de $513.298.000, de esta manera se garantizó que las
actividades programadas se ejecuten a pesar de que en periodos se tuvo que reprogramar, pero al
finalizar el periodo se cumplieron con la mayoría de actividades planteadas, situación en la que al
finalizar la vigencia se logró un 92% de cumplimiento del presupuesto, por lo anterior en dicho
periodo las actividades más representativas de mantenimiento fueron:
EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

2019

2018

2017

Miles de Pesos

Miles de Pesos

Miles de Pesos

1. Mantenimiento de la Infraestructura

452.408

699.450

591.917

1.1. Edificios

285.395

448.977

453.893

1.2 Instalaciones Físicas

75.263

134.537

76.380

1.3 Sistema de Redes

78.650

101.582

59.842

1.4 Áreas Adyacentes

13.100

14.353

1.800

2. Mantenimiento de la Dotación

60.890

62.804

70.099

2.1 Equipo Biomédico

20.076

22.987

13.296

2.2 Equipo Industrial de Uso Hospitalario
2.3 Muebles de uso Administrativo y
Asistencial
2.4 Equipo de comunicaciones e
informática
2.5 Vehículos

22.610

21.075

38.846

10.571

9.619

10.624

2.813

4.940

3.792

4.820

4.180

3.540

TOTAL

513.298

762.255

662.017

CONCEPTO
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INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL 2019
Este informe da a conocer nuestro desempeño ambiental en el año 2019, en donde nuestro Sistema
de Gestión Ambiental (ISO 14001:2015) identifica y valora aspectos ambientales para
posteriormente implementar medidas y estrategias frente a los impactos ambientales y al cambio
climático.
El año 2019 fue un importante año en materia ambiental para el hospital San Rafael de Pasto, al
alcanzar importantes logros en materia ambiental, entre los que se destacan:
•
•
•

Ganador del premio “Desafió de la Salud Por el 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.
Sede del Taller regional de compras verdes.

Estos reconocimientos y eventos educativos sumados al desempeño ambiental institucional
permiten demostrar el alto grado de compromiso y aporte a la reducción del impacto ambiental.

NUESTROS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
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El HSRP mediante su Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001:2015), 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 2019.

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).

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
2019 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 2019, los
resultados reportaron el cumplimiento
entre el 99% y el 100% en las muestras
analizadas.
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PROGRAMA USO EFICIENTE Y RACIONAL DEL AGUA
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 del recurso y dar cumplimiento a las exigencias
normativas.

El consumo institucional de agua, es
un indicador que se monitoria de
manera mensual, podemos observar
como en el 2019 se consumieron
30326 m3 es decir 747 m3 menos que
en el 2018.
Esto está asociado a mejores
prácticas, control de fugas y
concientización en general.

El consumo percapita, establece la
demanda de agua por paciente atendido,
se puede observar que la tendencia del
año 2019, es hacia la reducción, esto se
debe a la sensibilización, monitoreo e
implementación de sistemas ahorradores y
de bajo consumo que aportaron para que
este indicador relativo presente este
comportamiento.

PROGRAMA USO EFICIENTE Y RACIONAL DE LA ENERGIA
El consumo de energía es un aspecto ambiental significativo, en las instituciones de salud en general,
por lo que se hace necesario implementar medidas y estrategias tendientes al uso de manera
responsable, al igual que se debe complementar con la implementación de equipos de bajo
consumo que disminuyan el Impacto ambiental, al igual que se debe complementar con la
sensibilización de colaboradores, pacientes y visitantes.
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Este indicador absoluto permite
determinar la demanda del
recurso energético en el 2019 se
presentó un incremento de 10170
kwh o en otras palabras un
incremento del 5,7% frente al año
2019.

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,
camas hospitalarias y de la planta
de personal.

En el 2019 el HSRP tuvo un
eficiente desempeño en lo referente
al consumo percapita, que no es
más que una medida por
relacionada con la demanda de
energía por paciente atendido, las
estrategias en torno al uso racional
de la energía evidencian una
tendencia
positiva
hacia
la
reducción del consumo de energía
por cama ocupada, a pesar de que
la demanda institucional fue mayor.

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.
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Para 2019 se redujeron en 3.5
toneladas los residuos destinados a
relleno sanitario (ordinarios) lo que
indica una importante reducción del
impacto ambiental, de igual forma
los reciclables aumentaron en 0,7
toneladas frente al 2018, por otra
parte los se aprovecharon 21,5
toneladas
de
orgánicos
compostables.
2016
2017
2018
2019
La distribución porcentual de los residuos del HSRP en 2019, indica que los ordinarios pasaron de
ser el 35.7% en 2018 a ser el 33.8%, los reciclables del 12.9% al 16%, los Compostables del 44,6% al
43.3%, esto indica que aproximadamente 59.3% de todos los residuos generados en el 2019 fueron
aprovechados y el restante 41% enviados a relleno sanitario o manejados como residuos con riesgo
biológico o peligrosos lo que refleja un adecuado manejo y una importante reducción del impacto
ambiental asociado a al generación de residuos sólidos.
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La disposición en relleno sanitario
es principal método de disposición
causante de emisiones de gases
tipo invernadero, por la emisión de
principalmente de metano.
Conscientes del impacto podemos
observar como se ha reducido de
80% al 40% en promedio el volumen
de residuos que van al relleno,
impactando en menor proporción la
Conscientes del impacto negativo de
la
incineración
de
residuos
hospitalarios, por las emisiones
atmosféricas generadas, fue posible
el cambio de tecnología para
desactivar este tipo de residuos al
implementar el tratamiento térmico
en
el
manejo
de
residuos
Biosanitarios, siendo en el 2019 los
residuos cortopunzantes los que se
incineran con una proporción inferior
al 1% mensualmente, reduciéndose
el impacto sobre la atmosfera.

El reciclaje es una importante
estrategia para reducir los impactos
relacionados con la inadecuada
gestión de residuos, los resultados
asociados al aprovechamiento, nos
permiten ratificar, que en el 2019 la
tendencia positiva, y ha ido en
aumento año tras año en la
institución, gracias a la educación y
sensibilización, sumado al
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El aprovechamiento de residuos
orgánicos, mediante la técnica del
compostaje ha optimizado la gestión
de residuos en el HSRP, en donde
como puede observarse para el 2019
se aprovecharon un importante % de
residuos orgánicos mayor o igual al
43%, reduciéndose el volumen de
residuos enviados a relleno sanitario,
minimizando así el impacto ambiental
asociado por contaminación del suelo
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 2019 se generaron un total de 200.4 kg
de Respel, siendo el aceite de cocina el
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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.
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.

66

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 2019 las emisiones totales fueron de 244 toneladas de Co2e, podemos ver una
importante reducción de aproximadamente 74 toneladas de Co2e, lo que represento una
disminución del 23% frente al 2018, del 43% frente a 2017 y del 44% con relación al 2016.
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Nuestro desempeño ambiental, permite demostrar como las medidas, programas y estrategias
ambientales del hospital San Rafael de Pasto, están aportando a la mitigación de los impactos
ambientales generados por la prestación de los servicios de salud.
ASPECTOS RELEVANTES
VI JORNADA DE REFORESTACIÓN
Desde el año 2014, en el HSRP se vienen efectuando, jornadas de reforestación inicialmente se
desarrollaron en el sector de Mapachico lugar donde se ubica nuestra área de captación.
Considerando que esta área fue intervenida en un 100% entre 2014 y 2018 para el año 2019,
decidimos intervenir un lote de 1 hectárea en el sector de Daza en la vereda la Josefina, esta
actividad tiene como fin la compensación aproximada de nuestras emisiones identificada en la
Huella de carbono, teniendo en cuenta que reforestar es una de las alternativas para absorber el
dióxido de carbono de la atmósfera y mitigar el calentamiento global..
Esta 6ta jornada de reforestación, conto con la participación de 65 asistentes entre pacientes,
personal administrativo, operativo y asistencial y conto con el apoyo significativo de la Secretaria de
Gestión ambiental del Municipio de Pasto y la Policía Nacional quienes se vincularon con esta
importante actividad.
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PREMIO DESAFIO DE LA SALUD POR EL CLIMA
El HSRP fue reconocido con el premio
“Desafío De La Salud por El Clima” en tres
categorías ORO (reducción de energía),
Plata (Residencia climática) y Plata
(liderazgo climático), siendo en la
actualidad el único hospital de Colombia en
tener este reconocimiento.
Este logro se alcanzó gracias a las
estrategias que se vienen implementando
para reducir las emisiones.

PREMIOS A LA TRAYECTORIA

El HSRP fue reconocido con 3 premios a la
trayectoria
“Reducción
Huella
Ambiental,
Reducción Huella de Carbono y Compras
Sostenibles”.
Estos premios fueron entregados en la ciudad de
Medellín, durante el foro internacional Salud y
Medio ambiente.
Estos reconocimientos, se logran gracias al
adecuado desempeño ambiental del HSRP, al igual
que por la implementación de estrategias que
reducen el impacto ambiental.
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REALIZACION 1er TALLER REGIONAL DE COMPRAS SOSTENIBLES
EL HSRP, fue
sede del I taller
regional
de
Compras
sostenibles,
para ello se
contó con la
asistencia de
entes
gubernamental
es ambientales,
locales,
regionales
y
departamental
es, al igual que
se contó con la
participación
de
los
principales
hospitales
y
clínicas
del
departamento.
Esta actividad
se realizó con el
apoyo de Salud
sin Daño, el
Hospital
Departamental,
Hospital
San
Pedro, Hospital
Infantil
Los
Ángeles y el
Hospital
San
Rafael de Pasto.
.
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