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Nombre del Informe, seguimiento o 
evaluación: 

Seguimiento al cumplimiento normativo Plan Institucional 
de Gestión Ambiental vigencia 2019 - Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 

            

Auditor(es) responsable(s) del seguimiento o 
evaluación: 

Edgar López Chaparro  
Jefe Oficina de Control Interno  
Ana Lucía Arias Gómez 
Profesional OCI                   

Fecha: Marzo de 2020 

 

I. OBJETIVO  

 
Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en los cinco programas del Plan 
Institucional de Gestión Ambiental de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., durante la 
vigencia 2019. 

 

II. MARCO LEGAL 

 
 

• Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y 
organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. 

• Resolución 242 de 2014 “Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación, concertación, 
implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA. 

• Ley 1252 de 2008 "Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y 
desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones". 

• Decreto 1079 del 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte. 

• Resolución 932 de 2015, modifica y adiciona la Resolución 1115 de 2012. Adopta los lineamientos Técnicos 
aprovechamiento residuos construcción. 

• Resolución 3957 de 2009 Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de los 
vertimientos realizados a la red de alcantarillado público en el Distrito Capital. 

• Acuerdo 634 de 2015: regulaciones y aprovechamiento aceite vegetal. 
 

 

III. DESARROLLO 

 
La Subred Suroccidente Occidente E.S.E., en la actualidad continua la implementación de MIPG y para tal fin la 
alta dirección establece lineamientos para su articulación, mediante políticas internas para operar las distintas 
dimensiones del Modelo; permitiendo interrelacionar con el Sistema de Gestión, específicamente para la gestión 
ambiental y otros subprocesos que lo complementan, como son los relacionadas con la calidad y seguridad en la 
atención del paciente, dentro de los procesos inherentes a la prestación de servicios, permitiendo el 
cumplimiento de los objetivos institucionales y con el propósito de enmarcar la gestión hacia resultados. 
 
El presente seguimiento para la vigencia 2019 tiene como objeto, realizar seguimiento al cumplimiento de las 
actividades programadas en los cinco programas del Plan de Gestión Ambiental de la Subred Sur Occidente (por 
cuanto en el seguimiento para la vigencia 2018 se evaluó cumplimiento normativo de la Resolución 242 de 
2014), adicionalmente, dada la existencia de evaluación por parte de la Secretaría de Ambiente para la vigencia 
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objeto de estudio, se tiene en cuenta en Acta de visita técnica de Control al Plan Institucional de Gestión 
Ambiental PIGA para análisis complementarios y comparativos del presente informe. 
 
El cumplimiento de las actividades se realiza mediante evaluación de muestra aleatoria sobre soportes, 
entregados por parte del área administrativa, de la gestión ambiental y herramientas de planificación tales como 
el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA y PGHIR-, los cuales establecen directrices para la 
implementación de los programas ambientales establecidos para la Subred Sur Occidente E.S.E. 
 
De acuerdo con la evaluación de soportes recibidos se puede establecer el cumplimiento en alto grado de las 
actividades en los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, tal como se evidencia en los 
cuadros uno y dos.  
 

PROGRAMAS
Operati

vo

Inversi

ón

Capa

citació

n

Auditori

as

Actualiza

ción
Total %  Part.

 Uso Eficiente del Agua.  1 1 3 5 17%

Uso Eficiente EnergÍa 

Eléctrica 
1 3 4 13%

Gestión Integral de 

Residuos. 
1 4 3 1 9 30%

 Consumo Sostenible. 2 2 1 5 17%

 Implementación de 

Prácticas Sostenibles. 
2 3 2 7 23%

Total 4 2 15 7 2 30 100%

PROGRAMAS GESTION AMBIENTAL SUBRED SUR OCCIDENTE

 Activ idades v igencia 2019

ACTIVIDADES

CUADRO  Nº 1

fuente información  Subgerencia Administrativa 

 
 

PROGRAMAS Total Cumpl .Incum% cum Eval .1 Eval .2

 Uso Eficiente del 

Agua.  

5 5 100 100 73,09

Uso Eficiente 

EnergÍa Eléctrica 

4 4 100 100 99,19

Gestión Integral de 

Residuos. 

9 9 100 100 100

 Consumo 

Sostenible. 

5 5 100 100 100

 Implementación de 

Prácticas 

Sostenibles. 

7 5 2 71% 99,7 97,91

Consol idado 30 28 2 93% 100% 93.24%

Eval.1 Equivale a Evaluación Institución

Eval.2. Equivale a Evaluación Secretaria de Ambiente

fuente información  Subgerencia Administrativa 

cumpl imiento Evaluaciones*

PROGRAMAS GESTION AMBIENTAL SUBRED SUR OCCIDENTE

Comparativo Evaluación Cumplimiento Activ idades v igencia 2019

CUADRO  Nº 2
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IV.CONCLUSIONES  

 
La Subred Sur Occidente E.S.E., para la vigencia 2019 cumplió con la ejecución de las actividades propuestas 
en los programas del Plan de Gestión. 
 
A continuación, se resaltan aspectos sobresalientes de la Gestión Ambiental en la entidad: 
 

• Reconocimiento Distrital por su desempeño al obtener evaluación del 85.68% 
 

• Programa de Gestión Ambiental Empresarial (GAE): participación de la entidad para establecer acciones 
mejoramiento continuo y encaminarse hacia la Excelencia Ambiental con las unidades PAPS Cabañas, PAPS 
Centro Día, Salud Mental Floralia, PAPS Nuevas Delicias, PAPS Asunción Bochica. 

 

• Reconocimiento USS PABLO VI, como una de las 10 mejores entidades públicas por su compromiso en la 
implementación del Plan institucional de Gestión ambiental (PIGA). 

 

• Incremento importante por parte de los funcionarios en programas ambientales ´- jornada distrital día de no 
carro e incentivación uso de bicicletas. 

 

V. RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda continuar realizando los respectivos ajustes relacionados con inclusión de armonía socio 
ambiental de Bogotá D.C.; consecuentes con las acciones misionales de las Entidad en el Plan Institucional 
PIGA aprobado para el cuatrienio. 
 
Continuar implementando las acciones establecidas e inclusión de estrategias y valores de vertimientos para 
establecer las cargas de contaminación de cada uno de los puntos por sedes. 
 
Garantizar el reemplazo de equipos, sistemas e implementos de alto consumo de agua, por los de bajo consumo 
en sus instalaciones, en cumplimiento del Decreto 3102 de 1997, artículos 6 y 7, y a la Resolución 242 de 2014, 
artículo 13, numeral 1. 
 
Fortalecer temas relacionados con condiciones de etiquetado de residuos y segregación en la fuente. 
 
Establecer cronogramas de programación entregas y plazos de requerimientos para su cumplimiento 
 
Gestión Integral de Residuos Especiales. Vigente para los vertimientos generados en sus actividades. 
 
 
 
 
 
EDGAR LÓPEZ CHAPARRO 
Jefe Oficina de Control Interno 
 
Proyectó: Ana Lucia Arias Gómez 
   Profesional Universitario  OCI. 


