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La protección de nuestro ambiente es uno de los retos más importantes

al que la humanidad ya ha comenzado a hacer frente, debiendo existir

un firme compromiso de la sociedad encaminado a la protección de

nuestro entorno.

Este compromiso, debe basarse en el convencimiento de que la única vía

para tratar los problemas ambientales es mediante soluciones a escala

mundial y mediante un desarrollo, conocido como Desarrollo sostenible,

donde se consideren no sólo los aspectos económicos, sino también los

sociales y ambientales.

Sistema de Gestión Ambiental



Elementos Estructurales

El Hospital Mental Nuestra Señora 

del Perpetuo Socorro establece su 

Sistema de Gestión Ambiental como 

una herramienta de gestión que 

contribuye al aumento del 

compromiso y desempeño ambiental 

institucional a través de los procesos 

que reflejan la satisfacción de las 

necesidades, intereses y 

expectativas de sus partes 

interesadas. 



POLÍTICA AMBIENTAL

Hermanas Hospitalarias - Hospital Mental Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en consonancia con su

identidad carismática hospitalaria y en el desarrollo de su misión para la atención integral en el componente de

salud mental, asume su compromiso con relación a la importancia del manejo adecuado de los recursos

naturales, su impacto ambiental y responsabilidad social.

Por esta razón se compromete a:

 Prestar un servicio manifestando respeto y compromiso con el entorno, con criterio de ahorro de los

recursos naturales, prevención y control de la contaminación: atmosférica, del agua y del suelo;

estableciendo procedimientos documentados para la actividad normal del Hospital, igualmente en casos

de incidencias, accidentes y situaciones de emergencia.

 Fomentar la identificación y evaluación de los aspectos ambientales y definir acciones concretas de buenas

prácticas que garanticen la mejora continua y el cuidado por el medio ambiente.

 Promover la toma de conciencia por el cuidado del medio ambiente, por medio de las capacitaciones

continuas a sus colaboradores, proveedores y usuarios y generar líneas de dialogo, sensibilización,

orientación e implicación de todos nuestros grupos de interés.

 Garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable, y aquellos otros requisitos que, por

voluntad del Hospital o por su relación con las partes interesadas se compromete a cumplir.

 Mejorar continuamente la eficiencia y eficacia del sistema de gestión, con el fin de que mejore el

desempeño ambiental del Hospital.
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ALCANCE AMBIENTAL

Hermanas Hospitalarias – Hospital Mental Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de la ciudad de

Pasto, considerando sus límites físicos, funcionales y organizacionales, expresando el carisma de

la hospitalidad, la concepción humanista cristiana y de responsabilidad social, establece su

alcance ambiental con el compromiso de cumplir los requisitos legales y otros, apoyar la

protección del medio ambiente, prevenir la contaminación, fomentar el uso eficiente de los

recursos naturales y disminuir los impactos ambientales que derivan de sus actividades diarias

desde una perspectiva de ciclo de vida; por lo anterior se ha establecido, documentado e

implementado el Sistema de Gestión Ambiental, el cual mantiene una mejora continua de

acuerdo con los requerimientos de la Norma ISO 14001:2015.



ALCANCE AMBIENTAL

Por lo anterior, el alcance del sistema de gestión ambiental comprende la Prestación de Servicios de

Salud Mental de segundo nivel de complejidad para: atención en urgencias, hospitalización en unidad

de salud mental para atención de pacientes agudos menores de edad y adultos de ambos géneros,

hospitalización para rehabilitación de pacientes consumidores de sustancias psicoactivas menores de

edad y adultos de ambos géneros, hospitalización en unidad de salud mental para pacientes crónicos

adultos, internación parcial en hospital para atención de pacientes con trastornos mentales y

pacientes con consumo de sustancias psicoactivas menores de edad y adultos de ambos géneros.

Consulta externa en Psiquiatría general, Psiquiatría infantil y de adolescentes, Psiquiatría de conductas

adictivas y Psicología clínica. Salud Mental Comunitaria. Gestión Docencia Servicio e investigación.

El Sistema de Gestión Ambiental permite al Hospital, fortalecer su política ambiental, establecer

objetivos y procesos para alcanzar los compromisos de la misma, tomar acciones necesarias para

mejorar su rendimiento y demostrar la conformidad del Sistema con los requisitos de la norma. Lo

anterior asociado con el contexto y los requisitos de las partes interesadas, promoviendo un mayor

grado de sensibilidad, responsabilidad y conciencia sobre la necesidad de proteger y preservar el

entorno.

El Sistema de Gestión Ambiental incluye la identificación de los aspectos e impactos ambientales, la

comunicación interna y externa, el control operacional, la aplicación de un programa de auditoría

interna y la revisión periódica por la alta dirección.
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OBJETIVOS AMBIENTALES

Establecer mecanismos de control para
minimizar los impactos ambientales y acciones
que conlleven a las buenas prácticas de ahorro
y uso eficiente de los recursos naturales.

Mejorar el comportamiento ambiental de los
colaboradores, usuarios y proveedores,
mediante capacitaciones y sensibilizaciones
orientadas a la generación de prácticas
amigables con el medio ambiente.

Garantizar el cumplimiento de la legislación
ambiental aplicable, y aquellos otros requisitos
que, por voluntad del Hospital o por su
relación con las partes interesadas se
compromete a cumplir.



Gestión Ambiental



ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Elemento de las actividades, 
productos o servicios de una 

organización que puede interactuar 
con el medio ambiente. (3.2.2 Norma 

ISO 14001:2015)

Cualquier cambio en el medio ambiente, 
ya sea adverso o beneficioso, como 

resultado total o parcial de los aspectos 
ambientales de la empresa. (3.2.4 Norma 

ISO 14001:2015)

Consumo de Agua, Energía y Papel; 

Generación de residuos, 

Aprovechamiento de residuos, 

Derrame de productos químicos.

Disminución de los recursos, 

Contaminación del agua, 

Contaminación del Aire, 

Contaminación del Suelo.

¡Consulta los aspectos e impactos ambientales de los procesos!



PROGRAMAS AMBIENTALES

Se encuentran ligados al cumplimiento de los requisitos legales, a la gestión de 
los aspectos ambientales significativos y a los objetivos proyectados. 

¡Consulta con el equipo ambiental las actividades definidas en las que puedas 
participar!



INDICADORES PARA MEDIR LA 

GESTIÓN AMBIENTAL

Controles ejecutados para reducir el consumo de agua

Residuos sólidos orgánicos aprovechados

Residuos líquidos generados – ACU

Residuos sólidos aprovechables generados

Residuos Peligrosos generados y entregados

Reducción de consumo de agua

Cumplimiento en la potabilidad del agua

¡Con el uso eficiente de los 
recursos, mejora la gestión de 

indicadores!

Actividades de mantenimiento realizadas a maquinas, 
equipos y redes eléctricas

Reducción de consumo de energía

Controles ejecutados para reducir el consumo de energía



CUMPLIMIENTO LEGAL 
AMBIENTAL

El Hospital debe analizar los requisitos legales ambientales y aquellos que por voluntad

de la organización o por la relación con las Partes Interesadas, se compromete a cumplir.

Se han identificado 42 requisitos ambientales aplicables a las actividades del Hospital, de

acuerdo a:

• Gestión de residuos

• Agua 

• Aire

• Sustancias peligrosas

• Vertimientos



Hospital Mental Nuestra Señora del Perpetuo 

Socorro

Mayor información:
Cra. 33 No. 5 Oeste 104 - Barrio el Bosque

Tel 723 5684 - 72356 85
San Juan de Pasto - Colombia

“Se necesita voluntad, paciencia, esfuerzo y perseverancia para poder lograr un 
verdadero cambio, cuando entendamos que es más importante la vida de los seres 

vivos, y que son esenciales para nuestra supervivencia, comprenderemos que 
tenemos que cuidarlos, valorarlos y hacer lo posible para que nunca dejen de 

existir.”     (Steve Cutts)


