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Asunto: Remision de informe final de Ia Actuacion Fiscal a Ia Gesti6n Ambiental, Vigencia 2019.

La Contraloria Departamental del Valle del Cauca con fundamento en as facultades otorgadas por los
Articulos 267 y 272 de la ConstituciOn Politica, modificados mediante Acto legislativo 04 de septiembre
18 de 2019, practico Actuacion Fiscal a la GestiOn Ambiental, Vigencia 2019.
Con base en los hallazgos detectados, validados y dados a conocer en forma oportuna a su
administraciOn durante el proceso auditor, se debe disenar y presentar un plan de mejoramiento que
permita solucionar las deficiencias comunicadas. documento que debe ser rendido de manera
electronica a traves del Sistema de Rendici6n de Cuentas en Linea — RCL. de conformidad con la
Resolucion Reglamentaria No. 001 de enero de 2016. de la Contraloria Departamental del Valle del
Cauca. dentro de los quince (15) dias habiles siguientes al recibo de este informe.
El plan de mejoramiento debe contener las acciones que se implementaran por parte de la entidad a
su cargo, as cuales deberan responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas por
el equipo auditor, el cronograma respectivo y los responsables de su desarrollo.
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1. HECHOS RELEVANTES
El Hospital Departamental Psiquiatrico Universitario del Valle, ha desarrollado cada una
de las actividades y directrices establecidas en la politica del Plan de Gestion Integral
de Residuos SOlidos generados en la atencion en salud y otras actividades
(PGIRASA articulo 2.8.10.2 del Decreto 780 de 2016), esto a traves del
mejoramiento continuo desarrollado por el area de gestion ambiental de la
instituci6n dando cumplimiento articulado e interrelacionado con acciones de
politica, normas, inversiones, planeacion, educacian y evaluacion, seguimiento y
monitoreo desde la prevencion, mitigacion y el aprovechamiento de los residuos
salidos reutilizables y reciclables, Ilegando hasta el tratamiento y/o disposicion final,
logrando beneficios sanitarios y ambientales y Ia optimizacion economica de su
manejo, respondiendo a las necesidades y circunstancias de Ia zona de influencia.
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2. CARTA DE CONCLUSIONES

Santiago de Cali,
Doctora
MARIA FERNANDA BURGOS CASTILLO
Gerente
Hospital Departamental Psiquiatrico Universitario del Valle E.S.E.

Referencia: Comunicacion del Informe Final sobre Ia Actuacion Fiscal a Ia
Gestion Ambiental vigencia 2019.
La Contraloria Departamental del Valle del Cauca con fundamento en las facultades
otorgadas por el articulo 267 de la Constitucion Politica, practic6 de manera
semipresencial Actuaci6n Control Fiscal a la Gesti6n Ambiental del Hospital
Departamental Psiquiatrico Universitario del Valle E.S.E, a traves de la evaluacion
de los principios de economic, eficiencia, eficacia, equidad, valoraciOn de costos
ambientales y sostenibilidad ambiental, con que se administraron los recursos
puestos a su disposici6n y los resultados de la gestion ambiental. La auditoria
incluy6 el cumplimiento de las normas y las inversiones ambientales realizadas
conforme a los procedimientos aplicables.
Es responsabilidad de la administraci6n el contenido de la informaci6n suministrada
y analizada por la Contraloria Departamental. La responsabilidad del organismo de
control consiste en producir un informe que contenga el concepto sobre el examen
practicado. La evaluacian se Ilevo a cabo de acuerdo con Normas de Auditoria
Gubernamental Colombianas (NAGC), compatibles con las normas internacionales
de auditoria (NIAS) y con politicas y procedimientos de auditoria con enfoque
integral prescritos por la Contraloria Departamental del Valle del Cauca,
consecuentes con las de general aceptacion; por lo tanto, requirio acorde con ellas,
de planeaciOn y ejecuci6n del trabajo de manera que el examen proporcione una
base razonable para fundamentar nuestro concepto.
La auditoria incluy6 el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las
evidencias y documentos que soportan Ia gesti6n ambiental realizada por el Hospital
y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y analisis se encuentran
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los
archivos de la Direccion Tecnica de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
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ALCANCE DE LA AUDITORIA
La auditoria a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance:
Se evaluo la gesti6n Ilevada a cabo por el Hospital en materia ambiental durante la
vigencia 2019, con el analisis de planes, programas y proyectos considerados en el
Plan de Gesti6n Integral de Residuos Generados en la Atencion en Salud y otras
actividades.
Com ponente
Control de Gesti6n

Principios
Economia,
Eficacia
Equidad

Factores

Eficiencia,
Gestion Ambiental

Variables a evaluar
Plan de Gestion Integral de
Residuos Generados en la
Atenci6n en Salud y otras
actividades

El sector analizado fue medio ambiente implementacian del PGIRASA con una
muestra de inversion ambiental evaluada de $129.734.715
En el trabajo de auditoria no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance
de la auditoria. Las observaciones se dieron a conocer oportunamente a la entidad
dentro del desarrollo de la auditoria, las respuestas de la Administracion fueron
analizadas y los resultados finales se consignan en el presente informe.
CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO
La Contraloria Departamental del Valle del Cauca como resultado de la auditoria
adelantada, conceptua que la gestion ambiental desarrollada por el Hospital
Departamental Psiquiatrico Universitario del Valle E.S.E. en la vigencia 2019,
cumpli6 con los principios de economia, eficiencia, eficacia, equidad y sostenibilidad
ambiental.

Atentamente,

LEONOR ABADIA BENITEZ
Contralora Departamental del Valle del Cauca
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
3.1. GENERALIDADES TEMA ESPECIAL AMBIENTAL - Gestion Integral de
Residuos Generados en la Atencion en Salud y otras actividades.
Los residuos hospitalarios pueden producir contaminaciOn y enfermedades si no se
tratan y disponen adecuadamente por que representan un riesgo para quienes
puedan entrar en contacto con ellos. De acuerdo con las estimaciones de la
organizaciOn mundial de salud (OMS), la carga global de as enfermedades por
exposiciOn ocupacional entre el personal de la salud corresponde en un 40% a las
infecciones por hepatitis B y un 2,5% a las infecciones por VIH.
Los hospitales generan residuos quimicos, farmaceuticos y radioactivos, todos ellos
en pequenas cantidades, que requieren un manejo especial. Por otra parte, en los
hospitales tambien se generan grandes cantidades de residuos comunes como
envases, papel, comida, etc., que pueden Ilegar a representar alrededor del 80% de
la corriente de residuos. Un hospital de gran tamaflo puede producir hasta una
tonelada de residuos por dia.
En muchos hospitales de paises en desarrollo, todos estos residuos se mezclan y
queman en incineradores de baja tecnologia y alto grado de contaminacion, o bien
a cielo abierto sin ningOn tipo de control. Hoy en dia se sabe que la incineraciOn de
residuos hospitalarios genera grandes cantidades de dioxinas, mercurio y otras
sustancias contaminantes. "Estas sustancias van a parar al aire donde pueden
Ilegar a transportarse por miles de kilornetros y contaminar el medio ambiente a
escala mundial, o terminan siendo cenizas, que en general se desechan sin tener
en cuenta la carga de contaminantes toxicos persistentes que contienen".
Hasta un 80% de los residuos generados en los centros medicos no son peligrosos
sino comunes como los que se generan en el hogar o la oficina. Si no se los mezcla
con residuos mos peligrosos, la mayor parte puede reutilizarse o reciclarse. Esto
puede reducir el dinero que se destina a tratamiento especial y disposici6n e incluso
puede generar ahorros al reutilizar elementos que deberian ser comprados
nuevamente caso contrario y/o ingresos a partir de la yenta del papel, el plastic° y
otros materiales reciclables.
El Hospital Psiquiatrico Universitario del Valle E.S.E ha definido actividades de
prevencion y minimizacion relacionadas con la gestiOn de residuos, las cuales se
ajustan a las condiciones particulares de atenciOn en salud mental, entre las que se
incluyen segregacion en Ia fuente es la base fundamental de Ia adecuada gesti6n
de residuos y consiste en la separaci6n selectiva inicial de los residuos procedentes
de cada una de las areas asistenciales, administrativas y operativas, dandose inicio
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a una cadena de actividades y procesos cuya eficacia depende de Ia adecuada
clasificaciOn inicial de los residuos.
Para Ia correcta segregaci6n de los residuos, cada oficina del area administrativa y
cada servicio del area asistencial, cuenta con recipientes de colores segun el tipo
de material que con mayor frecuencia se genere en ellos.
Los recipientes estan ubicados de acuerdo a Ia funcionalidad de su manejo,
teniendo en cuenta el lugar preciso de origen del residuo; el hospital clasifica los
residuos de acuerdo al cOdigo de colores que exige Ia normatividad asi:
•
•
•

Rojo: Residuos peligrosos infecciosos
Verde: Residuos no peligrosos no aprovechables
Gris: Residuos no peligrosos aprovechables

Servicios de atencion y unidades de apoyo En las salas de urgencias,
hospitalizacion, ambulancia, toma de muestras de laboratorio, consulta externa,
unidades de apoyo como lavanderia y todos los demas donde se desarrollan
procedimientos invasivos o actividades similares, se utilizan recipientes para
residuos peligrosos (rojos) y no peligrosos (verdes y grises) segt:in Ia clasificacion
establecida en la normatividad vigente. En servicios de consulta externa donde no
se generan residuos infecciosos como psiquiatria, se utilizan recipientes para
residuos no peligrosos. Los residuos de termometros y corto punzantes se disponen
en recipientes especiales como se precisara más adelante.
A continuaci6n, se relaciona los tipos de residuos generados en cada una de las
areas o servicios:
Servicio
Salas de HospitalizaciOn
Urgencias
Ambulancia
Toma de muestras
(Proveedor externo)
Consults Externs
Farmacia
Archivo
Almacen

Tipo de residuo
Desecho aprovechable, no aprovechable,
Biosanitarios, corto punzante y toxicos
Desechos aprovechables, no aprovechables,
reciclable, Biosanitarios, corto punzante,
Anatomopatologicos, y toxicos.
Desechos no aprovechables, Biosanitarios, corto
punzante, AnatomopatolOgicos,
Desechos aprovechables, no aprovechables,
biosanitarios, cortopunzante.
Desechos aprovechables, no aprovechables, y
biosanitario.
Desechos aprovechables, no aprovechables, y
toxicos.
Desechos aprovechables, no aprovechables.
Desechos aprovechables, no aprovechables,
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Oficinas Administrativas
Hospital dia
La Casona
Mantenimiento
Alimentos
Lavanderia

C.,14

Desechos aprovechables, no aprovechables
Desechos aprovechables, no aprovechables y
biosanitario.
Desechos aprovechables, no aprovechables
Desechos aprovechables, no aprovechables, y
toxicos.
Desecho aprovechables y no aprovechables
Desechos aprovechables, no aprovechables, y
biosanitario

El movimiento interno de estos residuos consiste en trasladar los residuos del lugar
de generacion (areas asistenciales o administrativas) al almacenamiento central; las
rutas cubren la totalidad de Ia IPS. El tiempo de permanencia de los residuos en los
sitios de generacion no es superior a 1 dia, especialmente en areas donde se
generan residuos peligrosos. La ruta interna se hace dos veces al dia, la recoleccion
se hace en horas de menor circulacion de pacientes, empleados o visitantes, asi
como en horarios diferentes al transporte de insumos o alimentos. los vehiculos
utilizados para el movimiento interno de residuos son de tipo rodante, en material
plastic° rigido, de bordes redondeados, lavables e impermeables, de modo que
facilitan manejo seguro de los residuos sin generar derrames. Los utilizados para
residuos peligrosos son identificados y de use exclusivo para tal fin.
El HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE
E.S.E. tiene claramente definidas las rutas internas de recolecci6n, en esquemas
de distribuci6n de la planta de la instituci6n y ubicadas en lugares visibles. Los
residuos con caracteristicas comunes y recuperables se evacuan, dos (2) veces al
dia en el area asistencial, en las primeras horas de Ia manana y al iniciar la tarde,
en carros exclusivos, diferentes a los usado para residuos peligrosos, no se Ilevan
residuos por encima de su capacidad y se realiza en horarios y rutas diferentes al
de residuos de riesgo biologic°.
Los recorridos se realizan diariamente en los siguientes horarios:
•

No aprovechables y aprovechables 7:30 a 8:45 a.m. y 4:00 a 4:30 p.m.

•

Peligrosos 9:00 a 9:30 a.m. y 4:30 - 5:00 p.m.

La ruta interna Ia realiza un operario de la empresa de aseo encargado para realizar
esta actividad; una vez se recojan los residuos, se cuantifican y se registra el peso
en el formato establecido para estos, los residuos alimenticios biodegradables no
peligrosos son Ilevados al almacenamiento del servicio de alimentos y los residuos
de alimentos peligrosos son Ilevados directamente hacia el almacenamiento central
de residuos peligrosos del hospital para evitar contaminaci6n del servicio de
restaurante, los residuos peligrosos con riesgo biologic°, se evacuan diariamente
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en las primeras horas de la manana, despues del bano de pacientes, pero antes de
su desayuno, los desechos ordinarios de polvo se recogen con las tecnicas de
barrido con trapero humedo y se recolectan en bolsas de color verde.
El recorrido de la ruta se suspende inmediatairente se Ilene el carro recolector y
pueda cerrarse su tapa sin observar ninguna bolsa por fuera, y se reinicia el
recorrido en el punto en el cual se suspendi6.
Los residuos son recogidos por el personal de servicios generales quien retira de
cada recipiente la bolsa, Ia amarra de tal forma que garantice contencion suficiente
y no se tenga derrame, ruptura y entrega los residuos al personal responsable de la
ruta sanitaria, para el transporte al cuarto de almacenamiento central de residuos.
Luego el operario de aseo encargado de Ia ruta interna de recolecciOn y
almacenamiento realiza el pesaje y registro de todos los tipos de residuos, mediante
el formato Registro diario de generacion de residuos peligrosos infecciosos y no
peligrosos.
El HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE
E.S.E. cuenta con un almacenamiento central para residuos no aprovechables
peligrosos y aprovechables construido de acuerdo a la norma expedido por los
Ministerios del Medio Ambiente y Salud. Este sitio se encuentra aislado de los
dernas servicios, tiene acceso directo a las vias pdblicas, cuenta con iluminaciOn,
ventilacion, sehalizacion, extintor, punto de agua y drenaje.
GESTION EXTERNA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS ORDINARIOS E
INERTES
Es realizada por un operador externo debidamente autorizado, de acuerdo a las
frecuencias de recoleccion pactadas (PROMOVALLE S.A. ESP). Se mantiene una
comunicacion con la ruta domiciliar para el ajuste de aspectos puntuales y
resolucion de inquietudes.
GESTION EXTERNA DE RESIDUOS APROVECHABLES
Es realizada por RECICLA INTEGRAL SAS, empresa contratada por el Hospital que
define claramente el proceso de disposicion final de los residuos.
La empresa autorizada realiza Ia recoleccion de los Residuos con una frecuencia
minima de una vez semanal (viernes); sin embargo, la recoleccion se realiza antes
si el volumen de material recolectado supera la capacidad de almacenamiento,
antes de la pr6xima fecha de recoleccion.
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Cuando se realiza la recoleccion del material, se diligencia el formulario RH1, en el
cual se especifica el tipo de material que se vende, su cantidad y peso, y los
responsables de la entrega. Los residuos de equipos en desuso o dados de baja
son manejados por El Martillo, por ser propiedad del estado deben manejarse como
subasta.
Los residuos de aceites de alimentos son entregados a la empresa ECOIL el cual
es un operador externo que se encarga de darle la disposicion final. Las frecuencias
de recoleccion son coordinadas por el Hospital de acuerdo a la necesidad requerida.
GESTION EXTERNA DE RESIDUOS PELIGROSOS
Es realizada por un operador externo debidamente autorizado, de acuerdo a las
frecuencias de recoleccion pactadas. (RH S.A.S.), se mantiene una comunicacion
can la empresa externa para el ajuste de aspectos puntuales y resolucion de
inquietudes, los operarios recogen las bolsas de residuos y las depositan al interior
del vehiculo para ser transportados hasta la planta de tratamiento. Luego de realizar
la recoleccion, tanto los operarios del hospital como los operarios de la empresa
externa diligencian el formato RH1 donde se registran las cantidades de residuos
que han pesado con las respectivas balanzas, los residuos una vez Ilegan a la planta
de RH S.A.S. se separan dependiendo la clasificacion y rotulado que hayan
realizado los generadores asi, anatomopatologicos, biosanitarios, cortopunzantes y
quimicos pues todos tienen diferentes tipos de almacenamiento y tratamiento. Los
residuos biologicos son Ilevados a cuartos frios mientras son Ilevados a tratamientos
de incineraci6n o esterilizacion.
HORARIOS DE RECOLECCION RUTA EXTERNA
Dia Ruta-Proveedor
Dia
Lunes
Martes
Miercoles

Jueves

Ruta-proveedor
Rh S.A.S. -Residuos
Peligrosos
Promovalle: Residuos No
Peligrosos
Promovalle: Residuos No
Peligrosos
Rh S.A.S. - Residuos
Peligrosos
Promovalle: Residuos No
Peligrosos
Promovalle: Residuos No
Peligrosos
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10:30 am a 12:00pm
11:30am A 12:30pm
11:30am A 12:30pm
10:30 am a 12:00pm
11:30am A 12:30pm
11:30am A 12:30pm
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Viernes

Sabado
Domingo

Rh S.A.S. -Residuos
Peligrosos
Promovalle: Residuos No
Peligrosos
Promovalle: Residuos No
Peligrosos
Promovalle: Residuos No
Peligrosos

10:30 am a 12:00pm
11:30am A 12:30pm
11:30am A 12:30pm
11:30am A 12:30pm

3.2 Gesti6n Ambiental -Gestion Integral Residuos Solidos Hospitalarios
La presente auditoria tiene como objeto Evaluar la gestion fiscal ambiental del
Hospital Psiquiatrico Universitario del Valle E.S.E, de acuerdo con as politicas,
planes y programas propuestos por la gerencia, para el cumplimiento y planificaciOn
de las acciones ambientales encaminadas a proteger la salud, bienestar de los
usuarios y del medio ambiente durante la vigencia 2019, de acuerdo a la
normatividad aplicable, determinando el beneficio sobre la calidad de vida y la
sostenibilidad ambiental.
El Plan de Manejo Integral de Residuos involucra aspectos de planificacion, diserio,
ejecucion, operaciOn y administracion; permitiendo especificar los lineamientos para
la gestion integral de los residuos con procedimientos que establecen la disposicion
adecuada de los residuos peligrosos; el cual, permite tener un diagn6stico claro y
detallado del tipo y cantidad de residuos que se generan en las diferentes areas con
el objetivo de hacer el tratamiento y disposicion final de acuerdo con los
requerimientos legales.
Lo anterior es contemplado en dos componentes: gestion interna y gestion externs,
conjuntamente se verifica el cumplimiento de los procedimientos al igual que se
realiza un seguimiento continuo y se establecen acciones de mejora.
3.2.1 Planificacion
El Hospital Psiquiatrico Universitario del Valle E.S.E, a partir del presupuesto
destinado, fomenta el use de tecnologias limpias y realiza proyectos de innovaciOn
ambiental correspondientes al estado actual de la institucion, asegurando un
entorno de seguridad laboral, en armonia con el ambiente en prevencion con la
contaminaciOn de los recursos naturales y haciendo participe a la comunidad.
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Tabla No .1 Proyectos
EJE

OBJETIVO

PROYECTO

PROGRAMA 1

Servicio de muestreo y analisis de emision
atmosferica de gases de fuente fija caldera distrital
del HDPUV, informe previo e informe final por
laboratorio acreditado por el IDEAM
Servicio de prueba de trazadores con el objetivo de
verificar las conexiones de Ia red de alcantarillado del
hospital
Servicio integral de recolecci6n, incineraci6n y disposician
final de residuos peligrosos generados por el hospital

gestion
ambiente
fisico

Servicio de limpieza de redes sanipluviales del hospital de
acuerdo a lo establecido en los estudios previos y en Ia
mantenimiento
servicios
propuesta del contratista la cual hace parte integral de este
hospitalario
administrativos
contrato
servicio
Servicio de lavado y desinfeccian — tanques de
almacenamiento de agua, para consumo humano
acompanado de analisis microbiologico y fisicoquimico
Servicio de estudio de ruidos y caracterizacian de ruidos
Servicio de recolecci6n, transporte y disposician final de
residuos no peligrosos y escombros generados en el
hospital
Compra de contenedores rotulados
Servicio de monitoreo de verificacion de vertimientos
liquidos generados por el hospital

Dentro de la etapa de revision de la normatividad aplicable a los diferentes aspectos
y objetivos de relevancia en Ia gestion de los residuos peligrosos, se recalcan
principalmente aquellas acciones que se centran en el cumplimiento de las acciones
dirigidas a Ia mitigacion del impacto ambiental de los residuos resultantes de Ia
actividad en el hospital, en Ia puesta en marcha de los lineamientos, instrucciones,
metodologias y politicas locales para el manejo adecuado de los residuos
peligrosos.
Durante el proceso auditor se realizo revision sobre Ia normatividad tecnica
ambiental aplicable en el proceso de recoleccion, tratamiento y disposicion final de
los residuos solidos y los vertimientos liquidos, al igual que el cumplimiento de los
lineamientos planeados y desarrollados a traves del PGIRASA.
En cuanto a gestion e inversion ambiental durante Ia vigencia auditada se evidencia la
implementacian eficiente del PGIRASA. Si bien es cierto que existen los instrumentos
de politicas y determinantes ambientales establecidos para el manejo de la gestion e
inversion ambiental en los entes institucionales de caracter hospitalario como es el
PGIRASA Plan de Gesti6n Integral de Residuos Generados en la Atenci6n en Salud
y otras actividades, se puede identificar dentro de la institucion el alto grado de interes
con relacion no solo al cumplimiento de dicho plan sino que ademas proporcionan un
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valor agregado con la implementacion de acciones tendientes a recuperar los
materiales que cumplen las tres R por parte de la Administracion, para asi lograr
garantizar la aplicaciOn, ejecuciOn, seguimiento y soluciOn a las problematicas
ambientales diagnosticadas en la InstituciOn.
3.2.2 Inversion Ambiental
"El Hospital Departamental Psiquiatrico Universitario del Valle E.S.E. a traves de la
Gerencia, se compromete a destinar los recursos humanos, fisicos, ambientales y
financieros necesarios para la planeacion, ejecuci6n y evaluacion del Plan de
gestion Integral de Residuos Hospitalarios y Similares acorde a los requerimientos
de la legislacion y en cumplimiento de las necesidades propias del hospital con el
fin de minimizar y controlar los riesgos existentes."
La inversion ambiental del Hospital Departamental Psiquiatrico Universitario del
Valle E.S.E en la vigencia 2019 fue de $122.299.300 evaluandose en su totalidad
en el proceso auditor, equivalente al 100% que corresponde a la inversion, tal como
se presenta en la siguiente tabla.
Tabla No. 2 Muestra de InversiOn Auditada Vi encia 2019
Sector
gestiOn ambiente
fisico
Total

Programa

Concepto de presupuesto

servicios
administrativos

mantenimiento hospitalario servicio

Ejecutado en el
presupuesto
$122.299.300
$122.299.300

Fuente Hospital Departamental Psiquiatrico Universitario del Valle E S.E Elaboracion propia
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4. ANEXO
4.1 Cuadro Resumen de Hallazgos
Actuacion Fiscal — Control Fiscal Ambiental a la GestiOn Integral de Residuos Solidos
Vigencia 2019 — Hospital Departamental Psiquiatrico Universitario del Valle.

No. Hallazgos

Administrativos

0

0

Disciplinarios

Penales

Fiscales

Sancionatorio

Dan°
Patrimonial
($)

0
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