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RESUMEN 

 

La preservación del ambiente en los últimos años se ha convertido en uno de los grandes retos 

para el desarrollo sustentable de la humanidad y el sector de la salud no es ajeno a esta premisa. 

Los impactos ambientales de éste sector, que generan riesgos a la salud de las personas y daños 

irreversibles al medio ambiente, han sido motivo de preocupación internacional, involucrando 

aspectos sociales, económicos y ambientales. Por este motivo, la normatividad cada vez es más 

exigente; y cada vez más las empresas de este sector deciden adoptar lineamientos voluntarios de 

buenas prácticas de gestión ambiental, que permiten alcanzar sus metas a todo nivel y lograr los 

objetivos ambientales propuestos. Para el cumplimiento de estos objetivos, es necesario que las 

organizaciones enfrenten los nuevos retos de la competitividad empresarial dando cumplimiento a 

la normatividad legal vigente dentro de un marco de optimización de recursos. Éste documento 

pretende brindar una herramienta de optimización de recursos para el sector salud cirugía 

ambulatoria, alineando los requisitos comunes de la ISO 14001:2015 y los requisitos legales 

aplicables, y proponiendo una metodología para su integración. 

 

Palabras clave: requisito legal aplicable; impacto ambiental; institución prestadora de salud; 

herramienta metodológica. 

 

ABSTRACT 

 

The preservation of the environment in recent years has become one of the great challenges for 

the sustainable development of humanity and the health sector is no stranger to this premise. The 

environmental impacts of this sector, which generate risks to people's health and irreversible 

damage to the environment, have been of international concern, involving social, economic and 

environmental aspects. For this reason, the regulations are increasingly demanding; and 

increasingly, companies in this sector decide to adopt voluntary guidelines for good environmental 

management practices, which allow them to reach their goals at all levels and achieve the proposed 

environmental objectives. For the fulfillment of these objectives, it is necessary for organizations 
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to face the new challenges of business competitiveness in compliance with current legal 

regulations within a framework of resource optimization. This document aims to provide a 

resource optimization tool for the outpatient surgery health sector, aligning the common 

requirements of ISO 14001: 2015 and the applicable legal requirements, and proposing a 

methodology for their integration 

 

Keywords: applicable legal requirement; environmental impact; health care institution; 

methodological tool.  
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INTRODUCCIÓN 

Las instituciones prestadoras de servicios de salud generan grandes impactos hacia el medio 

ambiente que sin un manejo adecuado pueden originar riesgos hacia la salud de los seres 

humanos y riesgos ambientales importantes. En Colombia en el año 2015 se generaron 406078,2 

toneladas de residuos peligrosos de las cuáles “27750,8 toneladas pertenecen tan solo a 

actividades de hospitales y clínicas con internación” (IDEAM, 2005, p.38), siendo el tercer 

sector productivo que mayor producción de residuos peligrosos en Colombia genera, con una 

participación como generador del 6,84%; esto sin tener en cuenta las actividades de hospitales y 

clínicas sin internación.  

Dichos residuos peligros son agentes causantes de la transmisión de enfermedades virales 

como la hepatitis B o C, SIDA, infecciones gastroentéricas, respiratorias, dérmicas, entre otras, 

las cuáles en su mayoría se transmiten por las lesiones con agujas hipodérmicas contaminadas 

con sangre humana infectada en los trabajadores que manipulen este tipo de residuos, tanto en el 

interior como fuera del establecimiento del generador. Al interpretar los resultados del 

Diagnóstico Situacional Ambiental  (Ministerio del medio ambiente, 2006), el servicio de cirugía 

se encuentra dentro de los servicios seleccionados como de interés ambiental, debido a que 

genera un consumo considerable de energía (utilización permanente de equipos eléctricos y 

electrónicos, Iluminación general de áreas y condiciones de temperatura de quirófanos), 

generación de residuos anatomopatológicos durante largos periodos, alta generación de residuos 

infecciosos y comunes y, contacto con sangre o fluidos corporales. 

En Colombia, las IPS consumen la mayoría de sus esfuerzos en la gestión de residuos sólidos, 

debido a la existencia de una gran cantidad de normas que lo regulan. Sin embargo dejan a un 

lado la gestión eficiente de otros recursos que tienen grandes impactos ambientales como el 



5 
INTEGRACIÓN DE REQUISITOS 

recurso hídrico, energético y combustibles, vertimientos y emisiones. Muchas organizaciones, 

preocupadas por el desarrollo sostenible del país, han optado por la implementación de los 

requisitos de la NTC ISO 14001 como una herramienta que permite la identificación, 

priorización y gestión de los riesgos ambientales como parte de la práctica operativa.  

Dentro de los beneficios de ésta herramienta se destacan el aumento de la eficiencia 

ambiental, la disminución de costos por reducción de materias primas y energía, así como el 

aumento de la imagen y confiabilidad de las partes interesadas, la facilidad de integración de 

políticas institucionales, el cumplimiento de la normatividad legal vigente, la optimización de 

procesos productivos, entre otros. Las instituciones prestadoras de servicios de salud tienen que 

cumplir con una amplia gama de requisitos legales que hacen frente a diferentes problemáticas 

del sector y que apuntan al desarrollo eficiente del país. Cada vez son más los lineamientos 

normativos a los que estas instituciones se tienen que enfrentar, y que involucran 

considerablemente recursos (Humanos, tecnológicos y económicos).  

Uno de los grandes problemas identificados en las instituciones del sector salud, es que la 

normatividad da pie a interpretación y cada ente territorial tiene sus propios lineamientos para 

garantizar el cumplimiento de las normas. Esto conlleva a que las instituciones deban estar en 

constantes reuniones de las directrices y actualizaciones dadas por el ente territorial, lo que suma 

aún más recursos para su cumplimiento. A pesar del esfuerzo por cumplir lo obligatorio, muchas 

IPS optan por la implementación de herramientas de mejora continua en estándares superiores de 

calidad y de gestión, que consigo llevan un aumento de esfuerzos y de recursos.  

En este proceso, existen dos grandes caminos que los gerentes optan por tomar; el primero 

corresponde a la contratación de un consultor experto en la implementación de la norma 

voluntaria y el segundo corresponde a la asignación de la responsabilidad a un trabajador de la 
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institución. En estas dos grandes soluciones se ven reflejados dos problemas comunes; en el 

primer caso el desconocimiento del sector salud por parte del consultor experto y en el segundo 

caso el desconocimiento de la norma voluntaria por parte del trabajador de la institución. 

Hablando específicamente de la gestión ambiental en las instituciones prestadores de servicios de 

salud cirugía ambulatoria de Bogotá, se evidencia un sobreesfuerzo administrativo y operativo 

cuando se decide implementar la NTC ISO 14001; esto se debe, a que no existe una herramienta 

que permita identificar los requisitos transversales de cumplimiento, lo que ocasiona en muchos 

de los casos, a la duplicidad de esfuerzos.  

Pero no sólo es la ausencia de la identificación de los requisitos transversales la que afecta la 

implementación de los requisitos, también es la ausencia de metodologías alineadas que den 

frente al cumplimiento de los requisitos de la ISO 14001 y las directrices de cumplimiento 

normativo dadas por el ente territorial de Bogotá. A simple vista la duplicidad de esfuerzos no 

sería un problema tan grave, dado que de cualquier manera se daría cumplimiento a los requisitos 

normativos y voluntarios. ¿Será esto cierto? No, la duplicidad de esfuerzos siempre será un 

problema para las organizaciones ya que genera altos índices de estrés laboral en el personal al 

tener que desarrollar varias actividades en su jornada diaria, que a su vez impacta en el aumento 

de eventos adversos en salud o en el aumento de sanciones económicas por incumplimientos 

legales.  

La generación de una herramienta metodológica para la implementación de los requisitos 

legales transversales a la ISO 14001:2015 para la gestión ambiental en las IPS de cirugía 

ambulatoria de Bogotá, reduciría la duplicidad de los esfuerzos y operación en éste sector. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Con el objetivo de brindar una herramienta que permita la optimización de recursos para la gestión 

de los requisitos ambientales en el sector salud cirugía ambulatoria, se fueron desarrollando 

diferentes etapas, las cuales se describen a continuación: 

1. Durante la primera etapa se realizó lectura e interpretación de los requisitos de la ISO 

14001:2015 y se plasmaron en un Excel (requisito por fila), estableciendo el entregable para 

su cumplimiento. Seguido, se efectuó consulta de requisitos legales ambientales aplicables al 

sector salud cirugía ambulatoria, a través de la página web del Ministerio de salud y Ministerio 

de medio ambiente y desarrollo sostenible y se plasmaron en un Excel, colocando el objeto de 

cada requisito y los entregables para su cumplimiento.  

2. En una segunda etapa se realizó cuadro de similitudes tomando de base los requisitos de la ISO 

14001:2015, los cuales están ubicados por filas. Se ubicaron en las columnas del cuadro las 

normas ambientales aplicables identificadas y se realizó identificación de los requisitos 

comunes, señalándolos con una “X” en la intersección.  

3. Una vez se identificaron los requisitos transversales para la gestión ambiental basada en ISO 

14001:2015, se procedió a establecer un entregable integral que permita de manera práctica y 

sencilla cumplir con los requisitos tanto normativos como los requisitos de la NTC ISO 14001; 

logrando que las IPS de cirugía ambulatoria optimicen los recursos. Estos entregables se 

dejaron plasmados en las intersecciones de requisitos comunes identificados en el cuadro de 

similitudes. 

4. Se brindó la herramienta a una IPS de cirugía ambulatoria y se le solicitó aplicar 2 ítems de la 

herramienta. Al finalizar su implementación se les realizó encuesta a las personas que 
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participaron en la implementación de la herramienta. Ésta encuesta permitió identificar la 

percepción ante la herramienta y el cumplimiento del objetivo de este proyecto. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tras la revisión y análisis de cada una de las normas ambientales aplicables al sector salud 

cirugía ambulatoria, a continuación se presenta la propuesta metodológica de alineación a los 

requisitos comunes de la ISO 14001:2015.   En los requisitos de planificación, se contemplaron 

en general aquellos que son afectados por los requisitos legales aplicables; para los demás 

requisitos se especificó en la celda de intersección, como dar cumplimiento de manera 

transversal. Cabe anotar, que la metodología compartida no es obligatoria y sólo pretende dar 

una guía de alineación de requisitos para la optimización de los recursos. Sin embargo, cada IPS 

es autónoma de definir su metodología. 
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4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 

4.1 La organización ha determinado las cuestiones 

externas e internas que son pertinentes para su 

propósito y su dirección estratégica, y que 

afectan a su capacidad para lograr los 

resultados previstos de su sistema de gestión 

de la calidad 

Elaborar DOFA incluyendo las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades ante esta normatividad y ante cuestiones 

tecnológicas, competitivas, de mercado, cultural, social y económico, ya sea internacional, nacional, regional o local; en el 

contexto del cumplimiento de los objetivos estratégicos ambientales definidos por la organización. 

4.2. COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS  

4.2 La organización ha identificado las partes 

interesadas es decir aquellas personas o grupo 

de personas que pueden poner en riesgo o 

pueden verse afectadas por los resultados de 

desempeño del sistema de gestión ambiental. 

Elaborar un documento con dos columnas. La primera columna con la siguiente clasificación de partes interesadas: Socios, 

Clientes, Proveedores, Talento Humano, Gobierno. En la segunda columna identifique claramente por cada una, las partes 

interesadas específicas. Ejm Proveedores: De producto, de servicio. 

Nota: Dentro de las partes interesadas específicas del Gobierno incluir: Ministerio de Salud, Ministerio de ambiente y 

desarrollo sostenible, Ministerio de minas y energía, Ministerio de trabajo, entre otros aplicables de acuerdo con la 

normatividad legal aplicable. 

4.2 La organización conoce los requisitos 

pertinentes de las partes interesadas 

identificadas, en cuanto a gestión ambiental. 

Identificar las necesidades y expectativas de cada una de las partes interesadas específicas utilizando encuestas, entrevistas, 

consulta de la norma, consulta de conceptos, entre otros. En el documento incluir las expectativas que la organización se 

compromete a cumplir. Tener en cuenta que la necesidad es lo que el usuario requiere, y la expectativa es lo que espera. 

4.2 Se realiza el seguimiento y revisión 

(adecuada, pertinente y eficaz) de la 

información de las partes interesadas. Esta 

puede ser revisada con la información de los 

elementos internos y externos. 

Incluir una tercera columna donde se especifique cómo la organización va a medir el cumplimiento de la necesidad y de la 

expectativa. Incluir de acuerdo a periodicidad definidas columnas para registrar el seguimiento al cumplimiento de la 

necesidad y de la expectativa. 

5 LIDERAZGO 

5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO 
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284/2018 

Resolución 

447/2018 

Decreto 

780/2016 

Decreto 

1076/2015 

Decreto 

1077/2015 

Decreto 

1073/2015 

Resolución 

00002003/2014 

5.1 La organización asegura la rendición de 

cuentas de la eficacia del SGA? 

Elaborar flyers donde se divulguen los resultados del cumplimiento de los objetivos del SGA. Incluyendo el cumplimiento de 

la normatividad legal vigente 

5.2. ¿La organización cuenta con una política, 

adecuados a la organización y a su dirección 

estratégica?  

Elaborar política que cumpla con los requisitos de la ISO 14001:2015 donde se resalta la inclusión del compromiso de los 

requisitos legales aplicables. 

6 PLANIFICACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 

6.1 ACCIONES PARA TRATAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

6.1.1. ¿La organización determina los riesgos y 

oportunidades con sus Aspectos e Impactos 

Ambientales; requisitos legales y otros?  

Utilizar metodología AMEF para la identificación de riesgos y oportunidad. Tener en cuenta las sanciones y multas de estas 

normas para calificar los niveles de consecuencias en los impactos legales. 

6.1.2 La organización determina los aspectos 

ambientales de sus actividades, productos y 

servicios que puede controlar y de 

aquellos en los que puede influir, y sus 

impactos ambientales asociados, desde una 

perspectiva de ciclo de vida. 

Utilizar metodología ECOPETROL para la elaboración de matriz de aspectos e impactos ambientales, donde se contemple: 

Generación de residuos, vertimientos y utilización de energía cuyos aspectos son legales 

6.1.3 ¿La organización identifica y tiene acceso a 

los requisitos legales y otros asociados con el 

desempeño ambiental? 

Realizar matriz legal donde se enumeren los artículos aplicables 

7 APOYO 

7.1 RECURSOS 

7.1 La organización determina y proporciona los 

recursos necesarios para la implementación 

del SGA? 

Incluir dentro de los programas los recursos necesario para su implementación 

7.2. COMPETENCIA 

7.2. ¿Se garantiza la competencia del personal? N/a N/a 1. Capacitar al 

personal 

encargado de la 

1. Capacitar al 

personal 

encargado de la 

N/a N/a N/a 
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284/2018 
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447/2018 

Decreto 

780/2016 
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1077/2015 
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1073/2015 
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00002003/2014 

gestión integral 

de los residuos 

generados 

2. Capacitar al 

personal 

encargado en el 

plan de 

contingencia 

derivado de la 

gestión de 

residuos 

gestión integral 

de los residuos 

generados 

2. Capacitar al 

personal 

encargado en el 

plan de 

contingencia 

derivado de la 

gestión de 

residuos 

7.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

7.5.3. ¿La información documentada se encuentra 

protegida contra pérdida de la 

confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de 

integridad? 

N/a N/a 1. Conservar los 

comprobantes de 

recolección que le 

entregue el 

transportador de 

residuos o 

desechos 

peligrosos con 

riesgo biológico o 

infeccioso, hasta 

por un término de 

cinco (5) años 

2.  Conservar las 

certificaciones de 

almacenamiento, 

aprovechamiento, 

tratamiento 

3.  Los informes 

1. Conservar los 

comprobantes de 

recolección que le 

entregue el 

transportador de 

residuos o 

desechos 

peligrosos con 

riesgo biológico o 

infeccioso, hasta 

por un término de 

cinco (5) años 

2.  Conservar las 

certificaciones de 

almacenamiento, 

aprovechamiento, 

tratamiento 

3.  Los informes 

N/a N/a N/a 
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de auditoría de 

PGIRASA y 

acciones 

derivadas se 

deben conservar 

por 2 años. 

y/o disposición 

final que emitan 

los respectivos 

gestores de 

residuos 

peligrosos 

hasta por un 

término de cinco 

(5) años.  

de auditoría de 

PGIRASA y 

acciones 

derivadas se 

deben conservar 

por 2 años. 

y/o disposición 

final que emitan 

los respectivos 

gestores de 

residuos 

peligrosos 

hasta por un 

término de cinco 

(5) años.  

8 OPERACIÓN 

8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 

8.1 ¿Los controles del SGA contemplan todas las 

etapas del ciclo de vida del producto o 

servicio? 

1. Elaborar 

programa para 

prevenir la 

generación de 

los RAEE. 

2. Elaborar 

programa de 

gestión de 

residuos 

(PGIRASA) 

donde se 

incluya el 

1. Elaborar 

programa 

para la 

Sustitución 

de 

productos y 

dispositivos 

con 

contenido 

de 

mercurio 

de acuerdo 

con el art. 3 

Elaborar plan de 

gestión integral 

de los residuos 

generados en la 

atención de salud 

y otras 

actividades que 

de cumplimiento 

al Título 10. 

PGIRASA 

1. Elaborar un 

plan de gestión 

del riesgo para el 

manejo de 

vertimientos de 

acuerdo con el 

Art. 2.2.3.3.5.4.  

2. Gestionar el 

permiso de 

vertimientos Art.  

2.2.3.3.5.5. 

3. Incluir al 

PGIRASA la 

N/a N/a N/a 
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artículo 

2.2.7A.2.3.  

gestión de 

residuos 

peligrosos Art. 

2.2.6.1.3.1.  

8.1 ¿La organización se asegura de que los 

procesos contratados externamente y que 

tienen influencia sobre el desempeño 

ambiental, se controlan? 

N/a N/a Realizar auditoría 

al proveedor ge la 

gestión de 

residuos para 

verificar el 

cumplimiento del 

Artículo 2.8.10.8. 

Realizar auditoría 

al proveedor ge la 

gestión de 

residuos para 

verificar el 

cumplimiento del 

Artículo 

2.2.6.1.3.7.  

N/a N/a N/a 

8.2. PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

8.2 La organización establece, implementa y 

mantiene procesos para prepararse y 

responder ante situaciones potenciales de 

emergencia. 

N/a N/a Artículo 2.8.10.6. 

Incluir dentro del 

plan de 

emergencias, el 

plan de 

contingencia  para 

atender cualquier 

accidente 

o eventualidad 

que se presente 

derivado de la 

gestión de 

residuos 

Incluir dentro del 

plan de 

emergencias, el 

plan de 

contingencia para 

atender cualquier 

accidente 

o eventualidad 

que se presente 

derivado de la 

gestión de 

residuos 

N/a N/a N/a 
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peligrosos. Art. 

2.2.6.1.3.1.  

9 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

9.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

9.1.1 Se tienen metodologías para la evaluación del 

desempeño del SGA? 

N/a N/a 1. Medir los 

indicadores 

definidos en el 

manual para la 

gestión interna de 

residuos 

generados 

en la atención en 

salud y otras 

actividades 

2. Conformar y 

ejecutar el grupo 

de gestión de 

residuos cada 2 

meses de acuerdo 

con lo definido en 

el manual para la 

gestión interna de 

residuos 

generados 

N/a N/a N/a N/a 
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ISO 9001:2015 NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE 
N

ú
m

..

. 
IS

O
 

REQUISITO Decreto 

284/2018 

Resolución 

447/2018 

Decreto 

780/2016 

Decreto 

1076/2015 

Decreto 

1077/2015 

Decreto 

1073/2015 

Resolución 

00002003/2014 

en la atención en 

salud y otras 

actividades  

9.1.2 ¿Evalúa el cumplimiento de requisitos legales 

y otros? 

N/a N/a Incluir dentro del 

PAMEC, 

actividades de 

evaluación, 

seguimiento y 

mejoramiento de 

procesos 

ambientales 

Artículo 2.5.1.4.1  

1. Registrarse a la 

autoridad 

competente y 

anualmente 

registrar la 

gestión de 

residuos 

peligrosos. 

Sección 6 pág. 

472.  

1. Verificar la 

utilización de 

fuentes de 

iluminación de 

mayor eficacia 

lumínica 

disponibles en 

el mercado 

2. Alineación 

del PGIRASA 

con lo 

normado en el 

art. Art. 

2.3.2.2.2.2.16-

17-18-19-20-

21-22-23-24-

25. 

Es voluntario 

desarrollar 

programas de 

uso racional y 

eficiente de la 

energía y 

acceder a 

reconocimientos. 

Art.  

2.2.3.6.2.2,4.1.  

1. Verificar 

cumplimiento 

de estándar de 

infraestructura.  

2. Incluir 

dentro del 

PGIRASA lo 

normado en 

estándares de 

procesos 

prioritarios en 

residuos. 

9.2. AUDITORÍA INTERNA 

9.2.1 ¿Se han realizado auditorías internas 

ambientales para evaluar la conformidad del 

SGA? 

N/a N/a Incluir las 

auditorías 

internas que 

llevarán a cabo la 

revisión de cada 

N/a N/a N/a N/a 

9.2.2. ¿Se cuenta con programa(s) de auditoria 

interna Ambientales? 
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ISO 9001:2015 NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE 
N
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. 
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O
 

REQUISITO Decreto 

284/2018 

Resolución 

447/2018 

Decreto 

780/2016 

Decreto 

1076/2015 

Decreto 

1077/2015 

Decreto 

1073/2015 

Resolución 

00002003/2014 

9.2.2. ¿Se tienen definidos los criterios y los 

alcances de las AIC? 

una de las 

actividades 

definidas en la 

Gestión Interna 

del 

PGIRASA. 

Deben incluir la 

descripción de las 

frecuencias, 

responsables, 

metodologías, 

formatos,  

Página 23 de 50 

jornadas de 

socialización de 

resultados  

9.2.2. ¿Los auditores que realizan las auditorias son 

competentes? 

9.2.2. ¿La organización asegura que los resultados 

de la auditoria se informen a la dirección 

pertinente? 

9.2.2. Se han realizado las acciones correctivas de las 

no conformidades detectadas en auditoria 

interna sin demoras injustificadas. 

10.2 ¿Se han determinado las causas de las no 

conformidades? 

10 MEJORA 

10.2. ¿La organización reacciones ante las no 

conformidades? 

N/a N/a 1. Diseñar 

metodología para 

levantamiento de 

acciones 

correctivas en la 

organización. 

2. Registrar las 

acciones 

necesarias 

derivadas de los 

hallazgos de 

auditoría interna 

de PGIRASA 

N/a N/a N/a N/a 
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Se compartió la herramienta a una IPS de cirugía ambulatoria, cuyo nombre permanece en 

reserva de acuerdo a lo requerido por el gerente de la institución. La empresa tomo los requisitos 

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y 8.1 Planificación 

y control operacional para realizar el ejercicio de implementación. La encuesta se aplicó a 5 

personas, quienes participaron en el proceso. Los resultados que se obtuvieron son los siguientes: 

 

PREGUNTA  SI NO  OBSERVACIONES 

La herramienta le permitió 

dar cumplimiento tanto a 

los requisitos legales 

como a los requisitos de la 

NTC ISO 9001:2015 

 5   1. Nos permitió identificar requisitos legales 

nuevos 

2. Fortalecimos la identificación de NyE de 

partes interesadas 

3. Ampliamos el PGIRASA dando 

cumplimiento a la normatividad que no se 

tenía contemplada 

La herramienta le permitió 

la unificación de 

documentos y formatos 

 5   1. Unificamos formatos de registro de gestión 

de residuos 

La herramienta le permitió 

optimización de recursos  

 5   1. Al unificar actividades y responsabilidades 

permite la optimización de recursos. 

Recomendaría la 

herramienta a otras IPS 

 5   1. Si porque es difícil que alguien se tome la 

tarea de unificar criterios y eso hace que se 

trabaja como islas independientes 
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CONCLUSIONES 

 

Se logró la identificación de los requisitos legales ambientales aplicables en el sector salud 

cirugía ambulatoria, y la alineación de los requisitos comunes con la NTC ISO 14001:2015 que 

permiten cumplir con la gestión ambiental. Así mismo se generó y se validó una herramienta 

metodológica que permita la generación de evidencias integrados y transversales para la 

optimización de los recursos, trayendo múltiples beneficios a las IPS como los son la disminución 

de  duplicidad de esfuerzos, disminución de estrés laboral, disminución de eventos adversos, 

mitigación de sanciones legales o económicas, estandarización de actividades, logro de los 

objetivos ambientales definidos, aumento en el compromiso en la implementación de los requisitos 

par parte del personal, entre otros; y sin dejar atrás los beneficios ambientales y  la mitigación de 

impactos negativos que trae consigo la gestión. 
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