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RESUMEN

En Colombia se estima que tan solo los hospitales de nivel 1, 2 y 3 son generadoras de toneladas

de residuos sólidos hospitalarios que son altamente peligrosos y causantes de la trasmisión de

enfermedades virales que afectan la salud de la población, por esta razón, el presente trabajo de

investigación pretende determinar el costo en el que incurren por los residuos sólidos las

instituciones prestadoras de salud (IPS) de Ibagué en el marco de la responsabilidad social

empresarial. Por tanto, se inicia con la identificación de las clínicas IPS relacionadas con

actividades de hospitalización con internación y con especialidad en traumatología existentes en

la ciudad de Ibagué; seguidamente, se analizan los costos ocasionados por la administración y

manejo de los residuos sólidos hospitalarios y finalmente se determina el impacto contable que

genera la responsabilidad social empresarial en la presentación de los estados financieros.

Por lo anterior, es de vital importancia realizar un diagnóstico claro y real de las instituciones

prestadoras de servicios de salud, a fin de verificar el estado actual de implementación del

manual de procedimientos de residuos sólidos hospitalarios y el costo que les genera por el gran

impacto que tienen con el ambiente. La presente investigación se desarrollará mediante una

metodología explorativa y descriptiva con un enfoque cualitativo; el instrumento de recolección

de información será la entrevista, la cual permitirá analizar el costo que genera la administración

de los residuos sólidos en el marco de la responsabilidad social empresarial (RSE) y su impacto

en la presentación de los estados financieros.

Se pudo encontrar en la investigación que la ninguna de las dos Clínica Tolima y la Clínica

Asotrauma de la ciudad de Ibagué tomadas tienen un conocimiento real de cuál es su costo ni su

impacto ambiental por los residuos sólidos desechados diariamente, solo tienen presente el costo

del servicio que le prestan las entidades encargadas del tratamiento final y no tienen en cuenta la

responsabilidad social en el sector de la salud, su departamento contable y administrativo debe

estar en relación con la realidad donde en sus presupuestos no solo se evidencien cifras por pagar

sino el impacto que se puede generar dejando una huella al impulsar iniciativas a los sistemas

integrados de gestión como valor agregado para la protección y conservación del entorno con el

fin de prestar un servicio eficaz, se visualizó por medio de la entrevista el poco conocimiento del

tema de la responsabilidad social empresarial como una inversión activa y voluntaria para el

mejoramiento del ambiente sin que se conozca el verdadero valor del impacto por el contrario se
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nota el campo de trabajo que existe en RSE para el mejoramiento del sector y de las políticas

desarrolladas buscando así mejorar el desempeño de las empresas.

Palabras Clave: Costos, responsabilidad social empresarial, residuos sólidos, estados

financieros.

Introducción

La presente investigación hace referencia a la gestión de la responsabilidad social relacionada

con los costos generados por el manejo de los residuos sólidos en clínicas e instituciones

prestadoras de servicios (IPS) de la ciudad de Ibagué. Se conoce que a lo largo de la historia los

residuos hospitalarios y el manejo de los residuos sólidos a nivel municipal son complejos, y han

evolucionado paralelamente con la industrialización y el crecimiento económico en el sector

hospitalario; un diagnóstico ambiental es importante para conocer el aprovechamiento de los

residuos sólidos reciclables y orgánico, además de disminuir la exposición a riesgos que los

residuos sólidos peligrosos representan para la salud del personal tanto interno como externo de

las IPS. Adicional, es necesario estandarizar los costos de los residuos sólidos peligrosos y no

peligrosos.

Esta investigación es exploratoria porque se efectúa sobre un tema y el resultado es una

aproximación al objeto de estudio, como lo planeta Hurtado de Barrera (2008):

Parte de una pregunta general basada en un tema y un contexto. Tampoco hay un evento

de estudio identificado y delimitado, sino una situación general. No hay una sola unidad

de estudio, sino que acude a múltiples fuentes. Utiliza instrumentos abiertos,

estructurados, tales como registros anecdóticos y entrevistas en profundidad. Concluye

con preguntas de investigación, delimitadas, precisas y jerarquizadas para ser continuadas

en diferentes niveles.

En el sector de la salud, se conoce también que este es de los que genera más residuos

sólidos peligrosos, para lo cual la administración municipal ha creado unos programas

acompañados por la universidad Tolima, concernientes a la capacitación en educación ambiental

sobre el manejo de los residuos, con el acompañamiento de la empresa de Servicios Públicos

INTERASEO del SUR S.A., quienes son los que se encargan de la incineración de los residuos

en Bogotá. Es importante tener en cuenta que las empresas no saben cuáles son los costos en los
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que está incurriendo de manera indirecta con los residuos sólidos y con el material hospitalario

que es desechado.

Los residuos hospitalarios que se están generando mes a mes en el municipio de Ibagué

son aproximadamente 26.7 Toneladas, por ello la Corporación Autónoma Regional del Tolima

(Cortolima, 2016), señala que:

Esta representa el 53.4% de todo lo que el departamento genera mes a mes, por tanto, se

estima que aproximadamente existen 1300 empresas generadores de residuos en Ibagué,

que producen en total 35 Toneladas/mes de residuos hospitalarios. Se tiene identificados

618 generadores, es decir solamente el 47.53%. Estos generadores reportan 26.7 Ton/mes

de residuos, es decir solamente se recogen 76.29%, faltando 8.3 Toneladas por recoger y

disponer adecuadamente.

La gestión de los residuos sólidos es una tarea muy compleja a nivel nacional como a

nivel municipal, como se evidencia en Ibagué, debido también a múltiples factores de

crecimiento poblacional, irresponsabilidad del sector hospitalario con respecto a la disposición

final de los residuos generados, porque generan un impacto ambiental diariamente sin  conocerse

cuál es su impacto real sabiendo que afecta la salud pública.

Debido a la crisis económica que se presenta en el país, siempre las empresas de aseo

municipal y el gobierno buscan mantener precios y tarifas para evitar la ilegalidad e

informalidad, pero no reportan el total real de los residuos que se generan. Las Resolución 2515

de 2016, por la cual se adopta el plan departamental para la gestión integral de residuos y

desechos peligrosos en jurisdicción del departamento del Tolima, tiene como objeto principal

poner en ejercicio las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a todas las áreas.

El primer paso de la implementación de normas para el tema de residuos sólidos y de su manejo

se dio con la constitución política; a través de los artículos 79, 80 en el numeral 8, y 95, señalan

que el gobierno está obligado a proteger la diversidad y el medio ambiente y la conservación de

los recursos naturales.

A su vez, el decreto 4741 de 2015 establece en el artículo 24:

De las autoridades ambientales en la gestión integral de los residuos o desechos

peligrosos. De conformidad con lo consagrado en la Ley 99 de 1993 y sus disposiciones
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reglamentarias y en ejercicio de las control y seguimiento ambiental las diferentes

competentes en el área de su jurisdicción

Este trabajo de investigación tiene como objetivo establecer el costo en el que incurre El

manejo de los residuos sólidos en clínicas IPS, relacionados con actividades de hospitalización

con internación en traumatología en la ciudad de Ibagué como lo son la Clínica Asotrauma y la

Clínica Tolima donde se indagaran estos costos, al momento de la disposición de los residuos

sólidos hospitalarios que generan y el daño que los mismos pueden ocasionar a la salud pública.

Las empresas del sector salud han sido reguladas por el plan departamental para la

gestión integral de residuos o desechos peligrosos mediante la resolución 2511 de 2016, donde se

busca que todos los prestadores de salud estén cumpliendo con el plan de gestión; no obstante,

estas entidades solo se preocupan por los contratos que garantizan la incineración de estos

elementos, pero no se preocupan por el costo en el que indirectamente pueden incurrir por el

desecho de estos elementos y el impacto que este puede generar a la salud pública de la ciudad

de Ibagué.

Este trabajo se adelanta con el propósito de conocer, como está siendo ejercida la

responsabilidad social en las empresas objeto de estudio, al momento de cuantificar en sus

estados financieros, el costo en el que incurre los residuos sólidos depuestos por las IPS de la

ciudad de Ibagué, ya que en algunos casos están generando enfermedades que se pueden

desarrollar por la inadecuada gestión de residuos hospitalarios, como por ejemplo los causados

por microorganismos (hepatitis, rubeola, tuberculosis, sida, etc.,) y los causados por químicos

(mutaciones, trastornos, lesiones, cáncer, leucemia, etc.)

Marco teórico

Años atrás, la humanidad se ha venido preocupando por el impacto medio ambiental que están

generando las personas y en mayor importancia el sector empresarial, que en el desarrollo de su

actividad económica desgastan los recursos naturales. Ahora bien, “los seres humanos están

cambiando sustancialmente e irreversiblemente la diversidad de la vida sobre la tierra, cambios

que se reflejan en una pérdida de biodiversidad, mostrando la insostenibilidad del desarrollo”

(Bermejo, 2005); por esta razón, se han desarrollado diferentes mecanismos para tratar de

mitigar el efecto, así como también establecer marcos normativos de obligatoria aplicación.
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Según Acevedo (2009), al hablar de ventajas competitivas y comparativas cuando se visualiza la

necesidad que tiene Colombia de realizar un inventario de su riqueza natural, medirla, valorarla y

ejercer control sobre esta, se hace necesario emplear el uso de herramientas como la contabilidad

ambiental. El objetivo principal, es presentar de forma clara y fidedigna la realidad ambiental por

la cual está sufriendo el planeta tierra. Sin embargo, cabe resaltar uno de los temas importantes

que los gobiernos y la sociedad debe emprender para el desarrollo de sus actividades cotidianas,

el desarrollo sostenible, el cual está enfocado a satisfacer las necesidades humanas sin

comprometer los recursos naturales ni futuras generaciones. Como prueba de esto, en el año

1972 la ONU convoca la primera conferencia mundial para debatir temas sobre el medio

ambiente; la estrategia planteada considera que “[…] la finalidad del desarrollo es proporcionar

el bienestar social y económico, el objetivo de la conservación es, en cambio, mantener la

capacidad de la tierra para sostener este desarrollo y dar apoyo a la vida” Pérez, Rojas, y

Ordóñez (2010).

El hecho de que la sociedad o una empresa reconozcan la variable medioambiental, hace que su

actividad tenga mayor peso, en el sentido que se vuelvan más competitivas en un mercado

global. De acuerdo con Claver y Molina (2000), “existen tres motivos principales para dar

respuesta a las presiones sociales relacionadas con la problemática ambiental: la posibilidad de

alcanzar ventajas competitivas, el deseo de legitimación social y la propia responsabilidad social

de la empresa”.

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas señala que se contabilizarán como

activos:

Los elementos incorporados al patrimonio de la entidad con el objeto de ser utilizados de

forma duradera en su actividad, cuya finalidad principal sea la minimización del impacto

medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o

eliminación de la contaminación futura de las operaciones de la entidad (ICAC, 2002 citado por

Mejía, 2010: 44).

De esta manera, es importante adaptar los procedimientos de contabilidad a los objetivos del

desarrollo sostenible, para que se establezca un programa de valoración del ecosistema y

disposiciones ambientales que cubran las expectativas del ámbito de procedimiento contable

Gray, Bebbington y Walters (2006). Añaden estos autores, que si la normativa contable,
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financiera y ambiental vinculada los activos, pasivos, costos ambientales, capitalizaciones de

estos e información ambiental, se podría estar subvalorando los impactos generados por las

empresas sobre el ambiente.

Es necesario resaltar, que “la responsabilidad social corporativa es el compromiso voluntario

de las empresas con el desarrollo de la sociedad y la preservación del medio ambiente, desde su

composición social y comportamiento responsable hacia las personas y grupos sociales con

quiénes se interactúa” (AECA, 2004,p 28). En Colombia hay muchas empresas que se están

comprometiendo con el desarrollo sostenible y la responsabilidad social empresarial, porque más

que ser un generador de ventajas competitivas se enfoca en la protección del ambiente; siendo así

académicos como Michael Porter (2002), resaltan que la empresa debe considerar los recursos

que destina a beneficiar la comunidad en la cual se desenvuelve.

Estado del Arte

Dada la gran magnitud de problemas que se generan alrededor de un inadecuado manejo de

los residuos sólidos hospitalarios, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de la

Protección Social, han creado a través de una agenda interministerial la base legal para el

correcto manejo de estos residuos. Es así, como se creó la Resolución 1164 de 2002 y el Decreto

351 de 2014, con el fin de garantizar la implementación y ejecución del Plan de Gestión Integral

de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRHS), realizando una disposición adecuada para este

tipo de residuos y sobre la cual se aplicará al objeto de estudio de la presente investigación,

proporciona una mirada al costo que incurren las clínicas en el manejo de los residuos sólidos y

su impacto en la presentación de los estados financieros.

Frente al costo incurrido por la generación de los residuos sólidos hospitalarios de las clínicas

IPS, es necesario determinar la clasificación de los residuos sólidos, tal y como lo indica la tabla

numero 1:
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Tabla 1: Clasificación de residuos hospitalarios?

Residuos Sólidos Hospitalarios

Residuos no Peligrosos Residuos Peligrosos

Biodegradables De Riesgo Biológico Químicos

Reciclajes Biosanitarios Fármacos

Inertes Anatomopatologicos Reactivos

Ordinarios o Comunes Cortopunzantes Contenedores Presurizados

Fuente: elaboración propia a partir de la clasificación propuesta por el centro panamericano de

ingeniería sanitaria (CEPIS) en la "guía para el manejo interno de residuos sólidos en los centros

de atención de salud"

Es importante conocer esta clasificación porque el principal costo generado por el manejo de

los residuos sólidos hospitalarios, se enfoca en los residuos peligrosos. Son los residuos

peligrosos el principal factor de contaminación y por el cual las clínicas IPS deben prestar mayor

atención al manejo, tratamiento y disposición final de estos residuos, sin afectar la salud humana.

La cantidad de desechos generados en los establecimientos de salud varían según los servicios

prestados y según el área (urgencias, hospitalización y quirófano). Asimismo, depende del

volumen de usuarios que llegan a cada institución prestadora de servicios de salud. Un estudio

llevado a cabo en México respalda un indicador de 3 Kg por paciente en un día. Se estima que de

10 % al 40% de estos desechos pueden ser clasificados como peligrosos debido a su naturaleza

patógena (Monge, 1997).

Ahora bien, dentro de la bioseguridad de cada institución deben existir una serie de normas

que permitan ofrecer información a todo el personal de la salud sobre cómo protegerse

adecuadamente evitando infecciones de acuerdo al nivel de riesgo en el que cada uno se

encuentre. Recordando que cada paciente es potencialmente un portador de enfermedades y todo

instrumental, todo equipo o material utilizado para la atención, se considera contaminado

(Agudelo, Rendón, y Palacio, 2009).

El manejo deficiente en Colombia de los residuos hospitalarios se debe a la normatividad y las

sanciones no eficientes ni reguladas normalmente por lo que se presentan cierres masivos de IPS,

esto no solo pueden crear condiciones desfavorables para la salud de las personas, sino el

detrimento del ambiente y la afectación irreparable de los recursos naturales; esta problemática
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ha sido contemplada desde hace varios años, donde también se desarrolló un convenio llamado

Basilea de marzo de 1989, y aprobado mediante la Ley 253 de 1996 en Colombia, donde se

prohíbe el movimiento transfronterizo para evitar  la contaminación por importación y/o

exportación de sustancias y residuos peligrosos; a través de esta ley se adopta la primera

clasificación de los residuos peligrosos.

En los costos ambientales se consideran 3 ramas, como lo son: de prevención, de control

y reparación de daños.

El costo de prevención de contaminación se considera el origen y el destino de los

desechos. La prevención de la contaminación se alcanza al implementar cambios en la

producción y mejorar el sistema de gestión ambiental.  La protección ambiental trata de frenar

las emisiones y los desechos y así reducir el  costo ambiental (Scavone, 2002).

Se evidencian varias investigaciones sobre gestión de costos en los residuos sólidos que generan

los centros hospitalarios, hay pocos destinados al costo de las actividades de gestión de dichos

residuos. Existen algunas empresas que no consideran el costo de manipulación y de destinación

final como parte de su actividad.

En cada uno de los centros prestadores de salud debe existir un manual para la clasificación y

acondicionamiento de los residuos generados, el inadecuado manejo ocasiona un mayor costo, ya

que los residuos hospitalarios requieren un tratamiento específico, en el cual quiénes realizan la

clasificación de los desechos son los profesionales que prestan asistencia directa al paciente; para

determinar el valor de la mano de obra se considera el valor/hora de cada profesional y

multiplicado por la cantidad de horas gastadas en esta fase.  Las otras fases de recolección,

transporte y disposición final se establece el valor por el precio fijo mensual de remuneración

(Da Rosa y Da Cunha, 2015).

Profundizando en las actividades hospitalarias se tiene claro que generan un gran impacto a nivel

de desechos y residuos sólidos al respecto Ordóñez, R. C. H (2018, p. 23) argumenta que:

Estas actividades deben realizarse manteniendo la armonía entre la parte social, lo

económico y lo ecológico, lo que permitirá cumplir con un desarrollo sostenible del

ambiente,  las instituciones tienen que cumplir con su responsabilidad social,  en lo que se

refiere a la parte económica, las instituciones deben efectuar su actividad con calidad al

menor costo posible, evitando la afectación o alteración del ambiente,  pensando  siempre
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que el entorno  en el que se  desarrollan las actividades es  algo que las generaciones

futuras concedieron en calidad de préstamo a las generaciones actuales para su desarrollo

económico y productivo sin atentar el bienestar de mañana, por lo que es indispensable

que cada uno de los habitantes se sensibilice y reduzca al máximo la afectación al

ambiente.

En el sector de la salud debe considerarse que todas las ramas son importantes para que exista

dicha armonía como lo es la economía, ciencia y la administración de la responsabilidad social

para la protección ambiental donde no se deje a un lado el impacto que puede generarse al

ambiente, donde la contabilidad no solo mida el valor de la disposición de dichos desechos, sino

por el contrario sean estos agregados a la compra de los materiales utilizados como materia

prima en los servicios prestados en las IPS.

Como el compromiso voluntario que adquieren organizaciones en diversos sectores

económicos y sociales del país como responsabilidad social empresarial, el cual está encaminado

a establecer estrategias que cumplan con las expectativas sociales del cliente interno y externo de

la organizaciones entre los cuales encontramos a los stakehorlders, fundamentadas en un

desarrollo humano integral que le permita a la organización garantizar su crecimiento

económico, desarrollo social y equilibrio ambiental partiendo de las normas existentes para ello

(ICONTEC, 2008).

Marco legal

La legislación actual vigente en nuestro país, no precisa en el tema de definición de

competencias y sanción en cuanto a omitir o manejar inadecuadamente los residuos que

produzcan incidentes o accidentes que se presente frente a todos los agentes que están implícitos

en el proceso como lo son empleados pacientes y visitantes.

En materia de normatividad se  consideran que aspectos se deben tener en cuenta para

establecer políticas de responsabilidad social en el sector de la salud en Colombia este se

encuentra enmarcado así:
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Constitución Política de Colombia de 1991: En ella se establece en determinados artículos

los derechos que tenemos con respecto a la atención en salud  y saneamiento ambiental como

ayuda a la  comunidad  brindada por el estado como lo son:

Artículo 79. “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”.

Artículo 80. “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales,

para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución”.

“Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las

sanciones legales por los daños ocasionados.

Decreto-ley 2811 de 1974”: En los artículos 35 y 38 se establece el manejo de los residuos

establecidos por el ministerio de salud, por lo tanto se encargará de dictar o reglamentar normas

las cuales deberán cumplirse con adecuado rigor sobre el manejo de los residuos y la recolección

de basuras.

Ley 09 1979 CODIGO SANITARIO NACIONAL: por la cual se dictan medidas sanitarias,

las cuales deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares. Con esta ley se buscó

mejorar las condiciones del ambiente con respecto a las disposiciones de los residuos sólidos.

En  su artículo 35 “el ministerio de salud reglamentara todo lo relacionado con la recolección

transporte y disposición final de basuras en todo el territorio colombiano

Resolución 2400 de 1979: por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda,

higiene y seguridad en establecimientos de trabajo, donde se establecen los recursos generales

para la evaluación de los residuos hospitalarios generados en el área.

Decreto 2676 de 2000: por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos

hospitalarios y similares con el fin de reglamentar ambientalmente el manejo de los residuos

hospitalarios generados por personal asistencial o jurídico.

RESOLUCIÓN 970 DE 1997: en la cual se reglamenta la gestión de residuos provenientes

de establecimientos tales como hospitales, clínicas, IPS, los cuales son generados en

establecimientos que brinden servicios de salud.
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Decreto N° 1669 (Agosto 2 de 2002): por la cual se modifica el decreto 2676 de 2000; este

decreto se aplica a personas naturales o jurídicas que brinden servicios de salud tanto para

personas o animales e igualmente a los que generen, recolecten, empaquen y manejen residuos

hospitalarios o similares.

Resolución 1164 de 2002. Por el  cual se expide el Manual de  Procedimientos para la

Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares en  Colombia. MPGIRH. Ministerio de

Salud. Ministerio del Medio Ambiente.

GTC-24 guía de separación de la fuente. Esta guía fue creada con el fin de disminuir los

riesgos ocasionados por los residuos, a su vez proteger y preservar el medio ambiente.

Cuando se generan los residuos hospitalarios, estos son recogidos y procesados para que con

ella su destinación final sea el adecuado; esto requiere que se tenga una gestión interna y externa,

tales como: personal idóneo, capacitaciones continuas y lugares y sitios adecuados para su

recolección y disposición final.
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Metodología

La metodología se fundamenta en la aplicación de los siguientes procesos y procedimientos, de

acuerdo con la descripción de unas herramientas para la recolección, clasificación, análisis y

presentación de la información:

5.1 Diseño de técnicas de recolección de información

o Revisión bibliográfica

o Entrevista

5.2 Población y Muestra

Se seleccionaron 2 unidades muéstrales entre las organizaciones que forman parte de la

población objeto de estudio donde se encontraron 54 IPS

El enfoque de la investigación es cualitativa y por medio de una entrevista se tomó la

información necesaria para conocer si los empresarios de las IPS tienen conocimiento con

respecto al costo y al impacto que generan los residuos sólidos  hospitalarios.

La entrevista es “una conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas”

Como técnica de recogida de datos, está fuertemente influenciada por las características

personales del entrevistador. Según Denzin y Lincoln (2005, p 643, tomado de Vargas, 2012),

Se desarrolló una entrevista semiestructurada que busca que el entrevistado pueda expresar

sus opiniones abiertamente y matice un poco su posición.

Al momento de la implementación de las entrevistas semiestructuradas se tuvo en cuenta la

propuesta de Martínez M. (1998), quien recomienda:

Contar con una guía de entrevista, con preguntas agrupadas por temas o categorías, con

base en los objetivos del estudio y la literatura del tema.

Elegir un lugar agradable que favorezca un diálogo profundo con el entrevistado y sin

ruidos que entorpezcan la entrevista y la grabación.

a. Explicar al entrevistado los propósitos de la entrevista y solicitar autorización para

grabarla o video-grabarla.

b. Tomar los datos personales que se consideren apropiados para los fines de la

investigación.
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c. La actitud general del entrevistador debe ser receptiva y sensible, no mostrar

desaprobación en los testimonios.

d. Seguir la guía de preguntas de manera que el entrevistado hable de manera libre y

espontánea, si es necesario se modifica el orden y contenido de las preguntas

acorde al proceso de la entrevista.

e. No interrumpir el curso del pensamiento del entrevistado y dar libertad de tratar

otros temas que el entrevistador perciba relacionados con las preguntas.

f. Con prudencia y sin presión invitar al entrevistado a explicar, profundizar o

aclarar aspectos relevantes para el propósito del estudio.

La entrevista:

Características

La entrevista es muy importante en esta investigación, puesto que permite analizar la

experiencia con el área de contabilidad de cada Clínica IPS el costo generado por cada centro de

costo en este caso las áreas de Urgencias, Hospitalización y Quirófano. Esta entrevista fue

realizada a 2 Clínicas IPS legalmente constituidas en Ibagué; las preguntas realizadas en la

entrevista fueron las siguientes:

1. ¿Cuál es su cargo en la empresa?

2. ¿Cuenta la clínica con una política para el manejo de los residuos sólidos hospitalarios?

3. ¿En el marco de la responsabilidad social empresarial, cuales son los residuos sólidos

hospitalarios que considera usted afectan el medio ambiente?

4. ¿Qué unidades funcionales dentro de la clínica generan altos volúmenes de residuos

sólidos hospitalarios?

5. ¿Cómo determina el volumen de generación de residuos sólidos hospitalarios?

6. ¿De acuerdo al volumen de pacientes en cada área funcional cual es el peso aproximado

de generación de residuos sólidos hospitalarios?

7. ¿Cuenta la clínica con sistema de tratamiento de residuos sólidos hospitalarios?

8. ¿Cómo determinan el costo de implementación del sistema de tratamiento de residuos

sólidos hospitalarios?

9. ¿Cuál es la disposición final de estos residuos sólidos hospitalarios?
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10. ¿Provee la clínica IPS capacitación a todo el personal sobre el tratamiento de residuos y

cuidado del medio ambiente?

11. ¿Cómo cree usted que la clínica contribuye con el medio ambiente?

12. ¿Qué cuentas maneja para la contabilización de los residuos sólidos hospitalarios?

13. ¿Causa algún impuesto al respecto?

14. ¿Qué beneficios tiene para su clínica crear conciencia sobre la responsabilidad social

empresarial?

Esta investigación es de tipo descriptiva, ya que implica observar y describir el objeto de

estudio, el cual va estrechamente relacionado al diagnóstico; así lo define Hurta de Barrera

(2008):

Las investigaciones descriptivas trabajan con uno o con varios eventos de estudio. En este

tipo de investigación no se estudia relaciones causales entre los eventos ni se formulan hipótesis

Dentro de las técnicas de recolección de información, con base en el tipo de investigación, el

cual permita analizar de forma menos compleja fácil el costo de los residuos sólidos hospitalarios

generados por clínicas IPS en la ciudad de Ibagué. Esta herramienta utilizada es la entrevista

definida por Hurtado de Barrera (2008, p 49):

Consiste en preguntar de manera dialogada a la unidad o a las fuentes de estudio para

obtener información acerca del evento. Las preguntas son abiertas, implican un

intercambio entrevistado-entrevistador. Pueden surgir preguntas no previstas con

anterioridad, se da lugar a respuestas extensas y se puede repreguntar sobre puntos

más específicos. Por tanto se pueda conocer las prácticas establecidas, entre otros

motivos, analizar el costo y la responsabilidad con el medio ambiente.

Para el desarrollo de los objetivos de la presente investigación se plantean las siguientes fases:

Fase 1. Revisión bibliográfica: se realiza la revisión bibliográfica en revista, libros y páginas

de reconocimiento científico.

Fase 2. Se construye un instrumento de medición y diagnóstico: con el fin de conocer el

número de clínicas IPS legalmente constituidas en Ibagué, así mismo identificar detalladamente

el número de Clínicas IPS con actividades de hospitalización con internación en traumatología,
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que son el objeto de estudio. Para obtener esta información, se revisarán las bases de datos de la

cámara de comercio o de la Superintendencia Nacional de Salud.

Fase 3. Aplicación de la entrevista: de acuerdo al diagnóstico se aplicará la entrevista al

número de clínicas IPS con actividades de hospitalización con internación en traumatología que

estén legalmente constituidas en la cuidad de Ibagué.

Fase 4. Análisis de los resultados: por medio de la entrevista se conocerán los resultados

manifestados por las clínicas IPS con actividades de hospitalización con internación en

traumatología, como también los costos que han tenido que incurrir sobre el manejo de los

residuos sólidos hospitalarios en el marco de la responsabilidad social empresarial.

Fase 5. Elaboración cuadro Comparativo: se realizará un cuadro comparativo, donde se

refleje el costo que de una de las clínicas IPS en la gestión de los residuos sólidos hospitalarios.

Resultados

Dando fiel cumplimiento al objetivo general de esta pesquisa, el cual consiste en determinar el

costo en el que incurre la administración de los residuos sólidos en clínicas IPS, relacionados con

actividades de hospitalización con internación en traumatología en la ciudad de Ibagué; pero

sobretodo, identificar el impacto que éstos generan en la sociedad y en los estados financieros de

dichas instituciones.

Luego de aplicar las entrevistas en las clínicas objeto de estudio, se encontró lo siguiente:

Clínicas IPS de actividades de hospitalización con internación en traumatología

existentes en Ibagué

Tabla N°1. Diagnostico general de las Clínicas IPS en Ibagué.

Clínicas IPS Privadas en Ibagué

Actividad Económica (Salud) Valores absolutos Valores relativos

Apoyo diagnostico 4 7%

Otras actividades de atención a la salud

humana

13 24%

Actividades de la practica medica sin

internación

21 38%

Actividades de la practica odontológica 1 2%
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Actividades de apoyo terapéutico 6 11%

Actividades de hospitalización y clínicas

con internación

8 15%

Actividades de atención residencial

medicalizada

1 2%

TOTAL 54 100%

Fuente: elaboración propia a partir de relación de empresas prestadoras de servicios de salud

en Ibagué tomado de la Superintendencia Nacional de Salud (2018)

Tabla N°2. Diagnostico específico de las clínicas IPS de actividades de hospitalización con

internación en Ibagué.

Clínicas IPS Privadas en Ibagué

Actividad Económica (Salud) Valores

absolutos

Valores

relativos

Servicios con internación (otras especialidades) 6 75%

Servicios con internación (especialidad en traumatología) 2 25%

TOTAL 8 100%

Fuente: elaboración propia a partir de relación de empresas prestadoras de servicios de salud

en Ibagué tomado de la Superintendencia Nacional de Salud (2018). De lo anterior se puede

decir que con la cantidad de IPS en la ciudad un 15% cuenta con internación y tan solo un 25%

de esas con especialidad en traumatología
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Cuantificación de los residuos sólidos peligrosos en clínicas IPS de la ciudad de Ibagué

A partir de un cuadro comparativo se analizaron los costos que incurren las clínicas IPS de la

ciudad de Ibagué en la generación de residuos sólidos hospitalarios catalogados como peligrosos;

para ello se tuvo en cuenta las fases de generación, tratamiento y disposición final.

Todas las clínicas IPS entrevistadas disponen de un manual de procedimientos para el manejo

de residuos sólidos que son peligrosos, es decir que el 100% conoce las políticas ambientales

vigentes para las instituciones prestadoras de servicios de salud.

Igualmente, se evidenció que todas las clínicas IPS proveen capacitación a sus empleados,

pero solo el 33% presenta mayor índice de accidentalidad a pesar de las guías y la promulgación

del buen manejo de este tipo de residuos. En las 2 clínicas IPS se realizó la cuantificación de

residuos peligrosos producidos durante un mes. Es necesario precisar que por Kilogramo de

residuo sólido se paga un valor de $2.300 pesos, tal como se muestra en la tabla número 3:

Tabla N°3. Producción total de residuos sólidos peligrosos durante un mes. Etapa de

segregación.

Clínica

IPS

Generación de residuos sólidos

peligrosos al mes (kg)

Cantidad
Costo

unitario
TotalBiosanita

rios

(Kg)

Anatomopatol

ogicos

(Kg)

Cortopunz

antes

(Kg)

Clínica

IPS

N°1

2003,6 68,7 39,8 2112,1 $2.300 $4.857.830
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Clínica

IPS

N°2

1891,7 59,9 105,9 2057,5 $2.300 $4.732.250

Fuente: elaboración propia a partir de Entrevistas realizadas a las clínicas IPS con actividades

de hospitalización con internación en traumatología en la ciudad de Ibagué.

De acuerdo con lo establecido en la resolución 1164 de 2002 la segregación de estos residuos

sólidos se da de la siguiente forma:

Los guardianes de bioseguridad son usados en polipropileno de alta densidad, livianos,

rígidos, resistentes a rupturas o perforaciones y tiene cierre hermético rotulado. En estos se

depositan materiales corto punzante que al estar a ¾ de su capacidad, son inactivados con timsen

un desinfectante de amplio espectro para esterilización y desinfección en frio en 20 minutos y

luego sellados y enviados al almacenamiento central de residuos para que sean recolectados por

la empresa Proyectos Ambientales S.A para su disposición final. Las bolsas plásticas que usan

para la recolección de residuos sólidos hospitalarios son en polietileno de alta densidad y su peso

no supera los 8 kilogramos por unidad.

Los residuos anatomopatologicos son empacados en bolsas rojas desechables siendo

conservados en formol, rotulados y sellados en un área específica en el almacenamiento central

de residuos para que sean recolectados por la empresa Proyectos Ambientales S.A para su

disposición final. Estos desechos son envueltos en doble bolsa plástica a prueba de goteo,

sujetados con cinta adhesiva, rotulados con su anagrama; posteriormente se someten a

refrigeración a 4°C durante el tiempo establecido para su recolección para el envió al horno

esterilizador.

Con relación al volumen de residuos sólidos hospitalarios cada clínica distribuye sus costos en

tres centros de costos: Urgencias, Hospitalización y Quirófano. Contablemente las Clínicas IPS

por ser prestadoras de servicios, no cuentan con un sistema de costos que les permita identificar

los mismos, por esta razón la distribución se asigna de acuerdo al porcentaje de participación que

tiene cada área funcional con relación al total del ingreso del año inmediatamente anterior; este

porcentaje es estándar para la asignación del costo por residuos sólidos hospitalarios para el año

siguiente. Esta distribución es tomada con base en la factura que Proyectos Ambientales SAS
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envía mensualmente a las clínicas IPS, las cuales les presta el servicio de disposición final de los

residuos sólidos hospitalarios, como se refleja en la  tabla número 4.

Tabla N°4. Distribución de la producción total de residuos sólidos en términos cualitativos y

cuantitativos por unidad funcional.

Clínica IPS

Área Funcional

Urgencias Hospitalización Quirófano

% Costo % Costo % Costo

Clínica IPS

N°1
25% $1.214.458 21% $1.020.144 54% $2.623.228

Clínica IPS

N°2
30% $1.419.675 22% $1.041.095 48% $2.271.480

Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas realizadas a las clínicas IPS con actividades

de hospitalización con internación en traumatología en la ciudad de Ibagué.

Todas las clínicas IPS cuentan con un área de acopio para el almacenamiento central de los

residuos sólidos hospitalarios. Este cuarto de almacenamiento debe estar con paredes

enchapadas, buena ventilación, buena iluminación y una puesta de fácil acceso; el lugar es

adaptado con el único fin de servir de depósito temporal de los desechos hasta su disposición

final cuando son entregados a Proyectos Ambientales SAS. Cada clínica IPS debe contar con una

báscula en el almacenamiento central para realizar el pesaje de los residuos y posterior a esto

registrar la generación o segmentación (Biosanitarios, Anatomopatologicos y Cortopunzantes)

Tabla Nº5. Disposición Final de los residuos sólidos Hospitalarios (Desactivación e

Incineración), Causación contable Clínica IPS Nº1
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Cuenta

Contable

Nombre Cuenta Débitos Créditos

2335 Servicios Proyectos Ambientales $4.342.024

2365 Rete Fuente Serv Generales 4% $194.313

2367 Rete Ica 10x100 $48.578

236705 Impuesto Bomberil $2.915

610505 Incineración Urgencias $1.214.458

610510 Incineración Hospitalización $1.020.144

610515 Incineración Quirófano $2.623.228

Total $4.857.830 $4.587.830

Tabla Nº6. Disposición Final de los residuos sólidos Hospitalarios (Desactivación e

Incineración), Causación contable Clínica IPS Nº2

Cuenta

Contable

Nombre Cuenta Débitos Créditos

2335 Servicios Proyectos Ambientales $4.492.798

2365 Rete Fuente Serv Generales 4% $189.290

2367 Rete Ica 10x100 $47.323

236705 Impuesto Bomberil $2.839

610505 Incineración Urgencias $1.419.675

610510 Incineración Hospitalización $1.041.095

610515 Incineración Quirófano $2.271.480

Total $4.732.250 $4.732.250

Tabla Nº7. Disposición Final de los residuos sólidos Hospitalarios (Desactivación e

Incineración), Causación contable Clínica IPS Nº1

Cuenta

Contable

Nombre Cuenta Débitos Créditos

2335 Servicios Proyectos Ambientales $3.599.042

2365 Rete Fuente Serv Generales 4% $151.634
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2367 Rete Ica 10x100 $37.909

236705 Impuesto Bomberil $2.275

610505 Incineración Urgencias $1.250.924

610510 Incineración Hospitalización $1.250.924

610515 Incineración Quirófano $1.288.892

Total $3.790.860 $3.790.860

Donde se anexan los estados financieros de las clínicas IPS y se da cumplimiento al análisis

de sus operaciones a nivel de los costos y su desarrollo en la presentación de los estados

financieros con esto se abre camino a que la responsabilidad social empresarial no se evidencia

en el sector salud de una manera participativa

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la responsabilidad social como "la

obligación de dirigir las actividades educativas, investigadoras y de servicio a atender las

necesidades prioritarias de la comunidad, región y/o nación" (OMS, 2015). De acuerdo a lo

anterior se puede decir que en las entidades del sector es solo una cifra dentro del presupuesto y

no evalúan la razón de ser de la RSE así se podría determinar el efecto de una buena

implementación de políticas  asumiendo ese compromiso voluntario del que habla el concepto de

RSE, contribuyendo con acciones puntuales al mejoramiento permanente e integral de las

condiciones del cliente interno y externo del sector salud.

Como lo manifiesta Ávila Guerrero, Flor Marlén (2013, pp.217-228):

La responsabilidad social empresarial es fundamental para las organizaciones, aquí es donde

se generan los efectos e impactos donde las actividades empresariales en el contexto social,

económico y ambiental con los lineamientos para que se evidencien los cambios a nivel social,

empresarial y se genere un compromiso con la comunidad en general desde el ámbito de la

gestión empresarial.
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Discusión

En el informe de investigación se hizo una identificación de las clínicas IPS de Ibagué, donde se

tomaron dos de las más importantes clínicas de la ciudad como lo son Asotrauma y la clínica

Tolima; en estas se hizo una revisión contable y financiera de los costos que generan esos

residuos hospitalarios diariamente, por lo que se concluye que los costos ambientales y la gestión

de desechos sólidos tienen una relación, debido al riesgo que representan los desechos sólidos

por la composición, las clínicas hacen contratos con empresas de aseo como lo es INTERASEO

S.A donde se pagan las incineraciones de estos materiales.

La capacitación del personal en aspectos de clasificación de desechos sólidos es importante, a

fin de que el personal conozca cómo debe realizar el depósito de desechos, porque esto hace que

los costos sean más elevados, puesto que desde el lugar de origen deben ser clasificados ya que

como ha sido mencionado en el informe el tiempo que se requiere para la disposición de manera

adecuada de los residuos hace parte de los costos del personal para dicha actividad, son muchos

los costos indirectos que se pueden visualizar pero no se tienen en cuenta.

Los componentes de RSE con el cuidado y compromiso con el ambiente son los factores más

importantes para garantizar el bienestar social donde debe ser una obligación de la organización

de salud el respeto y conservación de la naturaleza donde se  modifican sus entornos naturales y

sociales para satisfacer mejor sus necesidades. La gerencia deberá atender este precepto como

parte de los objetivos organizacionales, de la misión y de la visión de la organización (DESUR,

2001).

En lo establecido en las normas de seguridad y detección ambiental tiene un gran impacto en

la gestión del transporte interno de desechos sólidos la compra de material de protección.  En los

registros contables se observa que existen valores invertidos en adquisición de equipos de

protección personal, para quienes cumplen con labores de transporte interno de desechos sólidos.

Se debe conocer la cantidad de desecho que se genera en cada una de las áreas, a fin de

programar la adquisición de suministros y saber cuáles son las áreas más críticas, por lo que estas

no están delimitadas en sus costos por procesos que se desarrollan donde un control del valor

invertido en la adquisición de este material puede facilitar la identificación de los costos por los

procedimientos que se realizan.

En la normatividad ambiental está incluido la destinación final de los residuos donde debe

disponerse de un lugar adecuado, que no cause un impacto negativo. El valor de la
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implementación de depósitos tienen que ser evidenciado de una manera uniforme y lo más

detallado posible donde se puede decir que en ninguna de las dos IPS se tiene el costo real de

cómo influyen los residuos sólidos, y que valor se le da al cumplimiento de políticas ambientales

y la responsabilidad que se debe tener frente a este tema que día a día debería tener más atención,

ya que se dejan a un lado cosas mínimas que al final del periodo pueden tener un gran peso,

donde se refleje los valores invertidos y la comparación de los costos donde se aplican las

debidas correcciones a la revisión de la información financiera; que es lo que buscan las NIIF

preparar la información de manera real, soportada y fiable que lleve a revelar los costos reales de

las actividades económicas desarrolladas buscando una sostenibilidad en cada uno de los

sectores.

Conclusión

El impacto ambiental que generan los residuos sólidos es un problema al que se debe buscar

una solución; un deficiente manejo de los mismos ocasiona desperdicio de recursos y por

consiguiente un incremento en costos ambientales. Las Clínicas IPS deben emprender acciones

para reducir en lo posible la generación de desechos, e implementar en sus registros contables los

costos ambientales.

La importancia de la utilización de responsabilidad social empresarial en economía y en la

protección ambiental generan que se cree un ambiente de bienestar donde hay muchas empresas

que se están comprometiendo con el desarrollo sostenible porque más que ser un generador de

ventajas competitivas se enfoca en la protección del ambiente, por lo tanto debe asumirse el

impacto que se puede generar en el ejercicio de su actividad económica.

Se pudo encontrar a través de esta investigación que la clasificación inadecuada ocasiona un

mayor costo ambiental que al final del ejercicio; las empresas lo asumen sin saber cuál es el

costo real de dicha actividad, y que tan mínima puede generar un impacto social, ambiental y

laboral. Es necesario que el personal se concientice sobre el impacto negativo que causa los

desechos peligrosos al ambiente.

Es de conocimiento público que los desechos hospitalarios son unos de los más

contaminantes, donde su proceso va desde su clasificación, manejo, almacenamiento,

recolección, tratamiento y disposición final.
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La clasificación es la más importante pero se encontró que esta se dificulta realizar en

situaciones de emergencia debido a las condiciones  de trabajo en el que es más importante

prestar un servicio de calidad donde salvar vidas  es su objetivo y no se da importancia a la

clasificación de desechos, en la cual el riesgo que involucran los desechos sólidos peligrosos

para los pacientes y los empleados no se tiene en cuenta.
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