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NOMBRE DE LA  POLÌTICA POLITICA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES PARA LA CREACIÓN DE LA POLITICA 

PLATAFORMA ESTRATEGICA  

Misión 

Somos una Empresa Social del Estado que, en el marco del modelo de atención integral en salud, presta servicios humanizados, seguros y 
socialmente responsables, a través de un talento humano competente y el uso eficiente de sus recursos, generando resultados positivos en salud y 
satisfacción de las partes interesadas.  
 

Visión 
En el año 2020 seremos una Subred con reconocimiento distrital y nacional en la prestación integral de servicios de salud, con estándares 
superiores de calidad, procesos innovadores en la gestión, impactando positivamente a nuestros grupos de interés.  

MOTIVACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA  

Aspecto de motivación  Descripción del aspecto de motivación de la creación de la política 

Normativo 

Decreto 689 de 2011 
Decreto 1076 del 2015. 
Decreto 780 del 2016.  
Resolución 1164 de 2002 
Resolución 123 de 2012 
Resolución 242 de 2014 
Resolución 2003 del 2014. 
NTD 001 de 2011 
ISO 14001 de 2015.  

Impacto en las partes 
interesadas 

Prevenir y reducir la contaminación ambiental con enfoque de responsabilidad Social para mejorar la calidad  de  vida de las partes interesadas. 

Oportunidades de Mejora  
relevantes o situaciones que 
requieran el compromiso 
explicito  de la alta dirección  

No se evidencia ninguna oportunidad de mejora explicita, pero la alta dirección debe asignar los recursos necesarios para la implementación de la 
política de Gestión Ambiental  que conlleve a mejorar la calidad de vida de las partes interesadas.  

Aporte de la política al logro de 
la misión y visión de la Subred 

La política de Gestión Ambiental aporta al cumplimiento de la Misión en”…….“presta servicios humanizados, seguros y socialmente responsables a 
través de un talento humano competente y el uso eficiente de sus recursos, generando resultados positivos en salud y satisfacción de las partes 
interesadas”.  
En la Visión en “…. la prestación integral de servicios de salud, con estándares superiores de calidad, procesos innovadores en la gestión, 
impactando positivamente a nuestros grupos de interés” 

FORMULACIÓN  DE LA POLITICA 

FINALIDAD DE LA POLITICA   

Cuestionamiento Respuesta al Cuestionamiento  

Para que es la política? 

.  
La política de Gestión Ambiental expresa el compromiso de la Alta Dirección frente al cumplimiento normativo  del Subsistema de Gestión Ambiental 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. que conlleve a la  prevención de la contaminación Ambiental, la  mitigación de 
aspectos e impactos Ambientales significativos  y a la mejora continua del proceso con enfoque de responsabilidad social. 
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A que se quiere contribuir? 
La política de Gestión Ambiental contribuye a la prevención de la contaminación Ambiental, la mitigación de aspectos e impactos Ambientales 
significativos y a la mejora continua del proceso con enfoque de responsabilidad social. 

A qué objetivo estratégico de 
la Subred le aporta esta 
política 

Gerencia Estratégica con enfoque en mejoramiento continuo 

X 
Alcanzar estándares superiores de calidad a través del mejoramiento continuo y la gestión eficiente y socialmente responsable de los 
procesos, encaminado a la satisfacción de los grupos de interés y el posicionamiento de la subred a nivel Distrital. 

Gestión del Talento Humano 

 
Construir una cultura organizacional orientada al servicio humanizado mediante el  fortalecimiento de las competencias del talento humano que 
contribuya a la cadena de valor del servicio integral en salud. 

Eje Gestión Administrativa y Financiera Sostenible. 

X 
Gestionar de manera eficaz y eficiente los recursos físicos y financieros mediante estrategias de autocontrol orientadas a la sostenibilidad 
financiera que contribuyan en la prestación integral de servicios. 

Eje Participación Social y Atención al Ciudadano 

 
Identificar las necesidades y expectativas en Salud de los usuarios mediante el fortalecimiento de espacios de participación y control social 
para impactar positivamente en la satisfacción de los usuarios y demás grupos de interés 

Eje Servicios Integrales en Salud para Vivir mejor 

X 
Prestar servicios integrales de salud con enfoque de riesgo, calidad, procesos de investigación e innovación  que identifiquen y respondan las 
necesidades del usuario, familia y comunidad, que generen resultados positivos en salud 

Cuál es la población objeto Colaboradores de la Salud, Proveedores, Usuarios, Estado, Comunidad, Familia y demás grupos de Interés. 

FACTORES CLAVES   
Son aquellos elementos claves que se deben incluir de acuerdo con: 
1. Normatividad vigente 
2. Lineamientos Técnicos específicos del tema de la política 
Estos factores deben ser visibles en el enunciado de la política, y deben enfocarse en niveles 
superiores de calidad. 
Para definir los factores claves se debe: 
1. Enunciar los factores claves de la política 
2. Priorizar los factores claves más relevantes. 

 Prevención de la Contaminación Ambiental 

 Minimización de aspectos e impactos ambientales  

 Cumplimiento Normativo 

 Mejora Continua 

 Responsabilidad Social 

 Recursos Naturales 
 

 
DEFINICIÓN  DE LA POLITICA   

Enunciado de la Política 

Teniendo en cuenta los factores claves priorizados, redacte el enunciado de la 
política. 

La Alta Dirección de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. se compromete a 
promover un ambiente sano a través de la prevención de la contaminación  y el uso apropiado de los 
recursos naturales, con estrategias y acciones para prevenir, mitigar, corregir y reducir los impactos 
ambientales significativos generados en la prestación de los servicios de salud, dando cumplimiento a la 
Normatividad aplicable  que contribuya al mejoramiento continuo de la gestión ambiental, promoviendo en 
sus colaboradores y demás partes interesadas actitudes favorables para el desarrollo sostenible. 

Objetivo  de la política 

Para construir el Objetivo General de la Política. 
Se debe tener en cuenta: 
1. Definición en términos de cambios esperados. Ejemplo: Contribuir, Mejorar, 
Cumplir, Solucionar, etc. 
2. La Redacción debe ser en tiempo pasado o presente lo importante es 
transmitir una sola idea. 
3. Debe ser medible y verificable. 
4. El objetivo General debe contener: Que? Cómo? Para qué? 

 
Implementar la dimensión de Gestión Ambiental a través del cumplimiento del Plan Institucional de gestión 
Ambiental (PIGA), mediante estrategias y acciones que permitan prevenir, mitigar, corregir y reducir los 
impactos ambientales significativos  contribuyendo  al desarrollo sustentable en la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente ESE 
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Definiciones a tener en cuenta para el entendimiento de la política 

Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. 
Contaminación Ambiental: La contaminación ambiental es la presencia de sustancias nocivas para los seres vivos que irrumpen en la composición de los elementos naturales, 

como el agua, el suelo y el aire. Tenemos varias clases de contaminación: atmosférica, hídrica, del suelo, sonora, visual, entre otras 
Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada 
Desarrollo Sostenible: es la satisfacción de «las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades». 
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, resultante total o parcialmente de los aspectos ambientales de una organización 
Medio Ambiente: entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones 
Mejora Continua: proceso recurrente de optimización del sistema de gestión ambiental para lograr mejoras en el desempeño ambiental global de forma coherente con la política 

ambiental de la organización  
Mitigación: es el esfuerzo por reducir la pérdida de vida y propiedad reduciendo el impacto de los desastres 
Parte Interesada: individuo o grupo involucrado o afectado por el desempeño ambiental  de una organización  
Prevención de la Contaminación: utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en 

combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales  adversos 
Reciclar: Es aprovechar y transformar los residuos sólidos urbanos que se han recuperado para utilizarlos en la elaboración de nuevos productos. Por ejemplo, el plástico se puede 

transformar para hacer mangueras, bolsas o incluso juguetes; el papel reciclado se utiliza para hacer nuevos utensilios de papel como las bolsas. 
Recursos Naturales: son aquellos bienes que pueden obtenerse de la naturaleza sin mediar la intervención de la mano del hombre. Estos tienen una influencia positiva en la 

economía 
Reducir: Consiste en minimizar la cantidad de residuos sólidos generados para disminuir los impactos ambientales y los costos asociados a su manipulación. La reducción de residuos sólidos puede realizarse en las viviendas, las instalaciones comerciales e industriales  a través de compras selectivas y 

del aprovechamiento de productos  y materiales. 
Reutilizar: Es la acción por la cual el residuo sólido con una previa limpieza, es utilizado directamente para su función original o para alguna relacionada, sin adicionarle procesos de 

transformación. No siempre es posible recuperar todos los residuos que se quiere puesto que no se cuenta con tecnología apropiada. La participación  en campañas para la 
separación de residuos, lleva en aumentar la cantidad de material  recuperable y reducir el volumen que se lleva al relleno sanitario 
Responsabilidad Social: es un término que se refiere a la carga, compromiso u obligación, de los miembros de una sociedad ya sea como individuos o como miembros de algún 

grupo, tanto entre sí como para la sociedad en su conjunto. 
Sistema de Gestión Ambiental: Parte del sistema de gestión de una organización empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos 

ambientales  

 
Aplicación de la política 

Objetivos  específicos de la Política  Meta Indicador   
Construya los Objetivos Específicos que precisen el Objetivo 
General. 
 

Se debe tener en cuenta: 
1. Precisar lo que se quiere alcanzar. 
2. Se debe redactar en términos de alcanzar un resultado 
esperado. 

Qué se espera lograr con la política? Enúncielas. 
 

Para la redacción de la meta se debe tener en cuenta: 
1. La meta debe ser medible 
2. La meta debe ser verificable 
3. La redacción debe ser en términos de producto o servicios 
a lograr.  Ejemplo: Disponer, ampliar, etc. 

Cuáles son los indicadores que medirán la política? Enúncielos 
(Estableciendo:  Nombre del indicador y Formula operacional) 

 
 
1 

Implementar los programas de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua y Energía, a través de prácticas 
ambientales que contribuyan a la racionalización de 
los  recursos naturales y a minimizar el impacto 
ambiental. 
 
 
 

Disminuir anualmente en  2%  el consumo en metros 
cúbicos de agua en la subred a partir de la línea base 
definida. 
 
 
 
 
 

Nombre 
 

Uso eficiente de agua 

Formula 
 
 

(Consumo de agua (m3) del año anterior - consumo 
de agua (m3) año actual ) / Consumo de agua (m3) 

del año anterior *100 

Tipo Eficiencia   Eficacia  Efectividad x 



 
 
 
 
 

 

FICHA TECNICA DE POLÍTICA GERENCIAL 

Versión: V2 

 

Fecha de 
aprobación:  

05-07-2018 

Código:  01-01-OD-0020 

2 
 

“ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA  SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCION." 
 

  Página 4 de 5 

 

Implementar los programas de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua y Energía, a través de prácticas 
ambientales que contribuyan a la racionalización de 
los  recursos naturales y a minimizar el impacto 
ambiental. 

Disminuir anualmente en 2%  el consumo en Kw/h de 
energía de la subred a partir de la línea base definida. 

Nombre Uso eficiente de energía 

Formula (Consumo de energía (kw/h) del año anterior - 
consumo de energía (kw/h) año actual ) / Consumo 

de energía (kw/h) del año anterior *100 

Tipo Eficiencia   Eficacia  Efectividad x 

2 Implementar el programa de Gestión Integral de 
Residuos generados en la prestación de los 
servicios, mediante el manejo adecuado de los 
mismos dando cumplimiento a la normatividad 
aplicable. 

Lograr que el 100% de los residuos generados tengan 
una adecuada gestión integral. 

Nombre Tratamiento y disposición final residuos generados  

Formula Peso  (kg) de residuos tratados según su 
clasificación / Peso total (kg) de residuos generados 
* 100 

Tipo Eficiencia   Eficacia x Efectividad  

3 Evaluar la Gestión ambiental Institucional y el 
cumplimiento de sus Programas, a través de 
auditorías por parte de la autoridad ambiental 
Distrital. 

Garantizar un cumplimiento anual en la Subred del 
Plan Institucional Ambiental  por encima del  80 %.  

Nombre Adherencia al subsistema de gestión ambiental 

Formula Numero de criterios que se cumplen / Total de 
criterios evaluados * 100 

Tipo Eficiencia   Eficacia  Efectividad x 

 

EVALUACIÓN DE LA POLITICA 

Responsable de realizar evaluación a la 
política : 

Alta Dirección y Equipo de Gestión Ambiental 

Periocidad de evaluación de la política: 
 

Semestralmente. 

 
 

EQUIPO DE TRABAJO QUE 
CONSTRUYO LA POLITICA  

Referentes de Gestión ambiental de las Unidades de Prestación de Servicios de la Subred Sur Occidente E.S.E. 
Representantes de Planeación y Calidad. 

 

               TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS 

No FECHA CAMBIO 

1 16 de Enero del 2017 Publicación de la Política Ambiental 

2 05 de Julio del 2018 Actualización de la Política Ambiental en concordancia con los lineamientos de MIPG 

   

 

REGISTROS ASOCIADOS AL DOCUMENTO 
No aplica 

 

CAMPO DE APLICACIÒN 

 Aplicación a todos los procesos institucionales definidos en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente  
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ELABORÒ REVISÒ AVAL DE CALIDAD APROBÒ 

Nombre y 
Apellidos: 

Equipo de Gestión ambiental de la 
Subred Integrada de Servicios de 

Salud Sur Occidente E.S.E. 
 

Claudia Patricia Barahona Bohórquez Marysol Vargas Fernandez Victoria Eugenia Martínez Puello  

Cargo y/o 
actividad: 

Equipo de Gestión ambiental de la 
Subred Integrada de Servicios de 

Salud Sur Occidente E.S.E. 
 

Directora Administrativa  Profesional Especializado  Gerente  

Fecha : 05 de Julio de 2018 05 de Julio de 2018 05 de Julio de 2018 05 de Julio de 2018 

 


