
 

 
 “A REDUCIR LA HUELLA – POR LA SALUD DEL PLANETA” 

PRIMERA VERSIÓN AÑO 2018 
 

OBJETIVO. 
 
MEJORAR EL DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DEL SECTOR SALUD, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVAS DE 
PRODUCCIÓN LIMPIA. 
 
¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR? 
 
Éste concurso está dirigido a las empresas prestadoras del servicio de salud de la red 
pública en la jurisdicción de Corpochivor, con interés en desarrollar proyectos de tipo 
ambiental o implementar estrategias de producción limpia acorde con la razón social 
de la empresa, enmarcado en el cumplimiento normativo a nivel sanitario y ambiental. 
 
¿CUALES SON LOS CRITERIOS DE EVALUACION DEL CONCURSO? 
 
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación:  

1. Cumplimiento de indicadores ambientales y sanitarios. 

2. Cumplimiento PGIRASA y RESPEL. 

3. Articulación con actividades que involucren a la comunidad. 

4. Innovación en la implementación de estrategias de Producción limpia. 

Cada uno de los ítems será ponderado con una calificación máxima de 10 puntos y un 
valor mínimo de 0. 
 
En el Anexo 1 se presentan la matriz de verificación y criterios de evaluación, las 
cuales serán socializadas, en la fase de diagnóstico establecida para el concurso. 
 
NOTA: Respecto al puntaje relacionado con cumplimiento de indicadores ambientales 
y sanitarios, se tomarán con respecto a los reportados a la Secretaria de Salud de 
Boyacá por cada entidad prestadora de salud participante para el año 2017. 
 
REGLAMENTO DEL CONCURSO: 
 

 Podrán participar las empresas prestadoras del servicio de salud de la 
jurisdicción de Corpochivor. 

 

 Las empresas prestadoras del servicio de salud deberán diligenciar y enviar el 
formulario de inscripción a los siguientes correos electrónicos 
concursos@corpochivor.gov.co  antes del 31 de julio de 2018.  
 

mailto:concursos@corpochivor.gov.co


 

  Este formulario estará disponible en la página web de la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR 
http://www.corpochivor.gov.co. 
 

 Con el fin de mantener una comunicación permanente, las instituciones 
educativas podrán plantear inquietudes, sugerencias o solicitudes a los correos 
electrónicos concursos@corpochivor.gov.co 

 
¿CUAL ES LA METODOLOGIA O FASES DEL CONCURSO? 
 
Se desarrollará en cinco fases así: 
 

- Diagnóstico: Se realizarán visitas con el fin de determinar el estado actual de 

la entidad en materia de estrategias de producción limpia 

- Sensibilización: Capacitaciones grupales en temas de: Sustancias Químicas, 

PGIRASA, Registro Respel, Uso Eficiente de Agua y Energía, Entornos 

Saludables (Metodologías Participativas SARAR), las cuales se realizarán en 

conjunto con Secretaria de Salud de Boyacá y Corpochivor. 

- Verificación: Se realizará visitas con el fin de medir el cumplimiento de los 

criterios de evaluación establecidos en el concurso.  

- Evaluación: Se realizará en conjunto con Corpochivor y la Secretaria de Salud 

de Boyacá, con base en las visitas de verificación realizadas y el análisis de los 

criterios de evaluación en cada entidad. 

- Reconocimiento: Ceremonia de premiación y entrega de incentivos que se 

llevará a cabo en las instalaciones de Corpochivor.  

BENEFICIOS DEL CONCURSO 

 Fomentar hábitos de conciencia ambiental.  

 Incentivar la producción limpia (hábitos adecuados de consumo y manejo 

adecuado de residuos). 

 Acercamiento a comunidades. 

 Generar conocimiento en diferentes áreas ambientales.  

 Incentivar el trabajo en equipo. 

 Generar espacios de recreación e innovación. 

 Fortalecer la educación ambiental en el sector salud. 

¿CUAL ES EL PREMIO DEL CONCURSO? 
 

1. Como incentivo se otorgará un kit solar a la entidad con mejor desempeño y 
mayor calificación en los criterios de evaluación. 
 

2. De igual manera se hará la entidad que ocupe el segundo lugar, se le otorgará 
un punto ecológico. 

http://www.corpochivor.gov.co/
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Nota: El kit solar, consiste en un sistema de inyección de energía solar al sistema 

eléctrico de la entidad, con la finalidad de disminuir el consumo de energía eléctrica 

en la entidad. Es importante resaltar que las especificaciones técnicas de este kit 

estarán sujetas a las necesidades de la entidad y a componentes como: 

infraestructura, brillo solar de la zona, consumo actual de energía, entre otros.  

Nota: El punto ecológico está elaborado en acero inoxidable 304 para exteriores, 

calibre 18 en lámina y parales con anclaje al piso, tubería de 1 ¼ pulgadas calibre 18, 

debidamente marcado con etiqueta sobre estructura tipo valla publicitaria adhesiva 

para intemperie y vidrio de seguridad con sistema de apertura fácil para cambio de 

publicidad. El diámetro de cada caneca es de 39 CMS. y altura de 50 CMS. 

 
ACTORES INVOLUCRADOS 
 

- Secretaria de Salud de Boyacá 
- Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR 
- Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico. 
- Empresas Sociales del Estado. 

 
APORTES 
 

- Secretaria de Salud de Boyacá: Talento humano. 
- Corpochivor: Kit Solar, Punto ecológico y Talento humano 
- Dirección de Medio Ambiente, Agua potable y Saneamiento Básico.: Kits 

ambientales (Bolsas ecológicas con camiseta, cachucha, reloj de arena PETIT 
4 min para baño y libreta ecológica), talento humano 

 
RESPONSABLES POR ENTIDAD: 
 

 Ana Celia Salinas Martin - Subdirección de Gestión Ambiental /Proyecto 
“Gestión Integral de Residuos” 
CORPOCHIVOR 
 

 Luz Soraida Cruz Sierra – Profesional Universitario 
           Secretaría de Salud de Boyacá. 
 

 Fabio Alberto Medrano Reyes – Director / Ingeniera Lina Monroy Ramírez 
           Dirección Medio Ambiente. 
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Matriz de Evaluación del Concurso 

 

 
 

 
 
 

Anexo 2 
 

Formulario de Inscripción  
 

 
 
 
 

RESPONSABLE UBICACIÓN 

NIVEL UNO DOS DIRECCIÓN

AREA DISPONIBLE TELÉFONO

NOMBRE DEL PROYECTO

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PRIMER VERSION CONCURSO "A REDUCIR LA HUELLA POR LA SALUD DEL PLANETA"

NOMBRE DE LA ENTIDAD

DESCRIPCION DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA ENTIDAD

NOMBRE DEL RESONSABLE UBICACIÓN 

NIVEL TELEFONO

ÁREA DISPONIBLE E - MAIL

CORPOCHIVOR SECRETARÍA SALUD 

ENERGÍA AGUA RESIDUOS DISTINCIÓN ACCIDENTALIDAD CAPACITACIÓN BENEFICIO 

TOTAL

RESPONSABLE EVALUACIÓN 

ANEXO 1: MATRIZ DE EVALUACIÓN  ''A reducir la Huella, Por la Salud del Planeta"

CRITERIOS DE EVALUACION 

CUMPLIMIENTO

 PGIRASA - RESPEL

PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA

ESTRATEGIAS 

PML

INDICADORES AMBIENTALES INDICADORES SANITARIOS

OBSERVACIONES 


