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OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

ASISTENCIA TÉCNICA HOSPITALES VERDES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN NUEVA HOSPITAL DE CHAPARRAL.  

LUGAR: VIRTUAL   

REDACTADA POR:  FELIPE HUMBERTO NAVARRO DIAZ 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA GERENTE 
HOSPITAL SAN JUAN 

BAUTISTA 

GILBERTO CAICEDO RODRÍGUEZ PLANEACION 
HOSPITAL SAN JUAN 

BAUTISTA 

GLORIA ESPERANZA VARGAS M 
P.U.DOS –SST 

 

SECRETARIA DE 
SALUD DPTO. 

FELIPE H. NAVARRO D. P.A - SST 
SECRETARIA DE 

SALUD DPTO. 

  
 

ORDEN DEL DIA: 

 
- SALUDO DE BIENVENIDA  
- PRESENTACION HOSPITALES VERDES POR PARTE DE LA SST, PARA TENER 

EN CUENTA EN LA NUEVA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE CHAPARRAL. 
- VERIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE DUDAS  

 
 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

Se da inicio a la reunión y se procede con la presentación por las partes participantes. 
 
Posteriormente, se toma la palabra por parte de los Arquitectos de la Secretaria de Salud del 
Dpto, iniciación la asistencia técnica mediante una presentación cuyo objeto principal es dar 
a entender la gran contribución que podemos realizar a nuestra sociedad como 
INSTITUCIONES CONSIENTES de todo lo que realizamos y que siempre debemos estar 
sincronizados con la MEJORA CONTINUA. 
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El concepto de Hospital verde y sostenible pretende contribuir a la lucha contra el CAMBIO 
CLIMÁTICO, a la SEGURIDAD DEL PACIENTE, al funcionamiento OPTIMO Y/O EFICIENTE 
de las instituciones y a la optimización de las inversiones de nuestros escasos RECURSOS 
ECONÓMICOS. 

 
 
El Programa Hospitales verdes y saludables es una iniciativa mundial para promover la salud 
ambiental pública y disminuir la huella ecológica de los hospitales y centros de salud por 
medio de un proceso de mejoramiento en el desempeño ambiental de cada entidad. En 
Colombia, existen más de 80 Instituciones pertenecientes a la Red Global de Hospitales 
Verdes y Saludables, sus compromisos para la promoción de la sustentabilidad ambiental 
desde el sector salud están enfocados en la implementación de al menos dos de los 
objetivos de la Agenda Global para Hospitales Verdes y Saludables 
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Un ejemplo de Hospitales Verdes en el Tolima es la Unidad de Salud de Ibagué, la cual 
hacen parte de la red global de hospitales verdes y saludables, promoviendo las buenas 
prácticas ecológicas y la salud ambiental pública.  
 

 
 
OBJETIVOS DE LA AGENDA GLOBAL PARA HOSPITALES VERDES Y SALUDABLES  
 

- Liderazgo: Priorizar la salud ambiental como un imperativo estratégico en las 
instituciones de salud. 

- Sustancia químicas: Remplazar las sustancias químicas nocivas con alternativas mas 
seguras  

- Residuos: Reducir, tratar y disponer de manera segura los residuos de 
establecimientos de salud 
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- Energía: Implementar la eficiencia energética y la generación de energías limpias 
renovables. 

- Agua: Reducir el consumo de agua de los hospitales y suministrar agua potables. 
- Transporte: Mejorar las estrategias de transporte para pacientes y empleados. 
- Alimentos: Comprar y proporcionar alimentos saludables cultivados de manera 

sustentables. 
- Productos farmacéuticos: Gestionar y disponer los productos farmacéuticos en forma 

segura. 
- Edificios: Apoyar el diseño y la construcción de Hospitales verdes y saludables.  
- Compras Verdes: Comprar productos y materiales más seguros y sustentables.  

 
 

   
 
Se continúa con la presentación definiendo QUE ES UN HOSPITAL VERDE Y 
SALUDABLES.   
 
Es un establecimiento que promueve la salud pública reduciendo continuamente su impacto 
ambiental y eliminando, en última instancia, su contribución a la carga de morbilidad. 
 
Un Hospital verde saludable reconoce la relación que existe entre la salud humana y el 
medio ambiente, y lo demuestra a través de su administración, su estrategia y sus 
operaciones. 
 
Conecta las necesidades locales con la acción ambiental y ejerce la prevención primaria 
participando activamente en las iniciativas por promover la salud ambiental de la comunidad, 
la equidad sanitaria y una economía verde.     
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CUAL ES EL OBJETIVO GENERAL DE UN HOSPITAL VERDE  
 
Disminuir los impactos negativos para el ambiente y riesgos asociados a la salud de 
trabajadores, pacientes y comunidad en general, mediante la implementación de tecnologías 
limpias en el sector salud y la consolidación de prácticas de responsabilidad ambiental, 
contribuyendo en el fortalecimiento de los sistemas integrados de gestión ambiental y en el 
logro de estándares superiores de Calidad de la Atención en Salud.  
 

 
 
LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y SEGURA PARA 
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 
 
Establecer los lineamientos y las estrategias en urbanismo y arquitectura aplicables a los 
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proyectos de infraestructura hospitalaria, correspondientes a construcción de obras nuevas, 
reordenamiento y ampliación, que contribuyan a la sostenibilidad ambiental de la ciudad y al 
mejoramiento de sus condiciones de habitabilidad 
          

 
 
 

 
 

 
COMPONENETE URBANO: Desde el componente URBANO promover la integración del 
proyecto Hospitalario con cada uno de los sistemas de la ciudad (espacio público, transporte 
y movilidad, corredores biológicos, servicios públicos y otros) procurando su eficiencia, 
consolidación y preservación, todo esto logrado a través de diferentes estrategias tales 
como:   
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- EJE TEMATICO BIODIVERSIDAD: Plan de Intervención Urbanística, Especies 

Vegetales, Estrategia para la implementación del proyecto Hospitalario con el entorno 
urbano en eficiencia, consolidación y/o preservación.  

- EJE TEMATICO IMPLANTACION: Sistema de Aguas residuales, Sistema de 
retención, detención y/o infiltración de aguas lluvias, Condiciones de habitabilidad, 
Exposición a la radicación solar, Zonas de Cesión y áreas de control ambiental, 
Accesibilidad y seguridad vial, Zonas de aislamiento no endurecidas, Circuitos 
peatonales, Movilidad sostenibles, Espacio Público, Alumbrado Exterior. 

- EJE TEMATICO SOCIAL: Generación de Espacios Verdes  
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COMPONENETE ARQUITECTONICO: Desde el componente ARQUITECTÓNICO promover 
el aprovechamiento de las condiciones ambientales del entorno dentro del proyecto 
Hospitalario, optimizando los índices de habitabilidad en los espacios interiores y la 
disminución de los impactos negativos para el ambiente y los riesgos asociados a la salud 
del cliente interno y externo, asociados al consumo de recursos (agua, energía, materiales, 
medicamentos, procedimientos y otros), todo esto logrado a través de diferentes estrategias 
tales como: 
 

 
 
 

- EJE TEMATICO DISEÑO ARQUITECTONICO: Iluminación Natural, Ventilación, 
Confort Térmico, Confort Acústico, Almacenamiento y tecnología de manejo residuos 
sólidos, Ruta sanitarias Externa, Rutas Sanitarias Internas. 

- EJE TEMATICO SISTEMA CONSTRUCTIVO: Residuos constructivos y demolición 
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RCDs, Bioseguridad, Materiales constructivos, Utilización de materiales revalorizados, 
Superficie Vegetada en cubierta. 

- EJE TEMATICO ENERGIA: Eficiencia energética 
- EJE TEMATICO AGUA: Eficiencia Hídrica, Almacenamiento de Agua Potable, 

Aprovechamiento de agua lluvia, Manejo de Agua Residual. 
 

      
 
 
Para el manejo de las demoliciones como parte ambiental se deberá dar cumplimiento 
a la Resolución 541 de 1994, Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, 
transporte y almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, 
concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo 
y subsuelo de excavación. 
 
En cuanto a los Materiales constructivos y/o Materiales sostenibles se definen como  
aquellos materiales de bajo contenido energético, duraderos, que requieran de un 
escaso mantenimiento, que pueda reutilizarse, recuperarse y reciclarse, de precio 
accesibles, no contaminante, que cuyas fuentes sean abundantes y renovables   
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EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

El cambio hacia fuentes de energía limpias  renovables pueden reducir significativamente las 
emisiones de gases de efecto invernadero y proteger la salud publica   

 
Las energías renovables han recibido un importante respaldo de la comunidad internacional 
con el Acuerdo de París suscrito en la Cumbre Mundial del Clima celebrada en diciembre de 
2015 en la capital francesa. 

 
Reducir el uso de energía proveniente de combustibles fósiles como una forma de mejorar y 
proteger la salud publica; promover la eficacia energética, así como el uso de energías 
alternativas renovables con el objetivo a largo plazo de cubrir el 100% de las necesidades 
energéticas mediante fuentes renovables de energía ubicadas in situ. 

 

 
 

Las razones para la implementación del objetivo de energía para convertirse en un hospital 
verde se relacionan con los siguientes beneficios:  

 
- Beneficios económicos: a pesar de los altos costos de inversión inicial para la 

instalación de energías renovables a mediano y largo plazo, disminuye los costos de 
operación de la institución impulsando su competitividad y ofreciendo la posibilidad de 
invertir el dinero ahorrado en otras áreas que puedan necesitarlo. En Colombia se 
dispone de algunos incentivos tributarios con el fin de estimular la efectiva realización 
de proyectos y la consecuente generación de beneficios ambientales, enfatizando en 
control y monitoreo, los cuales han sido reglamentados por los decretos 2532 de 2001, 
2755 y 3172 de 2003. 

- Beneficios en salud ambiental: disminuyen el desgaste de la naturaleza y sus 
recursos, no contaminan y a su vez evitan la emisión de gases contaminantes, factor 
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de exposición para la presentación de enfermedades crónicas no transmisibles para la 
población como las de tipo respiratorio y el cáncer 

 

 
 

 
EJE TEMATICO AGUA 
 
La eficiencia Hídrica es una práctica que tiene como objetivo reducir el consumo de agua. La 
eficiencia hídrica es el uso eficiente del agua, de esta manera optimizar los procesos 
productivos y el empleo del agua utilizando lo mismo o menos para producir más bienes y 
servicios.   
El consumo del Agua potable de sanitarios, lavamanos, duchas, lavandería, cocinas, 
jardinería y otros, es altísimo en una edificación de uso público y uno de ellos son los 
hospitales, ya que empleamos grandes cantidades del líquido nada más que para empujar 
nuestros residuos hacia las fuentes hídricas (ríos y quebradas)   
 

 Eficiencia Hídrica  
 Almacenamiento de Agua Potable 
 Aprovechamiento de agua lluvia  
 Manejo de Agua Residual 

 
 
GENERACION DE RESIDUOS  
 
La Resolución 1164 del septiembre 06 de 2002, adopción del Manual de procedimientos para 
la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares. Decreto 1713 de 2002, por el cual 
se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con 
la prestación del servicio público de aseo, y el decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 
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en relación con la gestión integral de residuos sólidos.      
 

    
 
 

GENERACION DE VERTIMIENTOS 
 

Resolución 159 del 5 de Marzo de 2015 Eliminación de productos y dispositivos con 
contenido de mercurio y la sustitución por alternativas seguras y tecnológicamente no 
contaminantes. Resolución 0631 del 17 Marzo de 2015, Parámetros y los valores limites 
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado publico. Decreto 1594 de 1984 Usos del Agua y residuos líquidos. 
Decreto3930 de 2010 Usos y ordenamiento del recurso Hídrico y vertimientos al recurso. 
Resolución 252 de 2015, Objetivos de calidad de Agua.     

 
COMO IMPLEMENTAR ESTOS SITEMAS EN NUESTROS HOSPITALES  
 
Realizar un Análisis Costo Beneficio de las Alternativas de Manejo Ambiental identificadas 
para las Estrategias de Hospital. 
 
Identificar y describir las Alternativas de Manejo ambiental que pueden implementarse en las 
estrategias del Proyecto 
 
Implementar estrategias que permitan optimizar sus recursos, mejorar la calidad de los 
servicios, la reducción de los impactos medio ambientales y el control de desperdicios y 
emisiones, con la finalidad de incrementar la eficiencia ecológica y generar reconocimiento 
social.  
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Finalizada la presentación, se da por brindada la asistencia técnica en Hospitales Verdes, a 
fin de analizar la posibilidad de Implementar políticas para la construcción del nueva hospital del 
Municipio de Chaparral Tolima.     
 
Posteriormente el Señor GILBERTO CAICEDO RODRÍGUEZ, concluye, con respecto al 
costo adicional que implica la implementación de estas políticas dentro de la formulación del 
proyecto, y hace mención que esto deberá analizarse sin obligación, con las partes 
competentes.   

 

 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 
PLAZO 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Analizar la posibilidad de 
Implementar políticas ambientales 

dentro del proyecto construcción 
Nueva hospital de Chaparral 
Tolima. 

HOSPITAL Y 
CONSULTORÍA  

- - 

- - - - 

- - - - 
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Anexo registro fotográfico de los participantes.  
 

 
 

 




