
 

 

 
POLÍTICA INSTITUCIONAL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo del último siglo, el impacto negativo de la actividad humana en el medio ambiente se ha 
vuelto cada vez más evidente, causando daños irreversibles que provocan incertidumbre sobre el 
futuro del planeta y la forma en que vivimos. Frente a eso, la ONG Cabani Salud se compromete 
a priorizar la sostenibilidad del medio ambiente, en todos los niveles de sus actividades y 
proyectos sociales. 
La ONG Cabani Salud tiene el compromiso de minimizar el impacto negativo que provoca sobre 
el medio ambiente, y maximizar el uso eficiente de sus recursos para de esta forma evitar 
desperdicios innecesarios. Asimismo, es importante realizar diferentes acciones y estrategias que 
ayuden a reflejar la importancia de cuidar el medio ambiente a fin de impulsar una sociedad más 
inclusiva, sostenible y justa con el entorno en donde se relaciona. 
 

2. PROPÓSITO 
 
Este documento pretende incorporar los valores de un desarrollo ambientalmente sostenible 
dentro todas las operaciones de la ONG Cabani Salud a fin de promover prácticas que 
preserven el medio ambiente y fomenten en nuestros usuarios y personal una cultura de 
cuidado de este. 
 

3. PRINCIPIOS 
 
* / Uso eficiente de recursos: Incentivar el uso racional y eficiente de recursos materiales, energéticos 
e hídricos con el objetivo reducir el impacto negativo en el medio ambiente. 
 
* / Educación ambiental: Fomentar una cultura ambientalista que incentive prácticas responsables de 
consumo en todo nuestro equipo de trabajo y usuarios. 
 
*/ Transversalidad: Implementar acciones en pro del medio ambiente a lo largo de todas las 
actividades desarrolladas por la ONG Cabani Salud. 
 
 

4. POLÍTICAS Y LINEAS DE ACCIÓN 
 

La ONG CABANI SALUD se compromete a las siguientes acciones para ayudar a reducir el impacto 
en nuestro medio ambiente: 

 

• Fomentar e implementar las 4 R: Reducir, Reciclar, Reutilizar y Recuperar en el manejo 
sanitario de residuos con el fin de conservar los recursos naturales. 

• Brindar un espacio de trabajo saludable, seguro y limpio, en donde se encuentren herramientas 
para realizar las 4 R. Además, se debe fomentar la utilización responsable de energia en las 
instalaciones del local y de procesos que no afecten de forma negativa al medio ambiente. 

• Capacitar a todo el equipo de trabajo sobre acciones de sostenibilidad ambiental y su correcta 
implementación en el espaico laboral y proyectos sociales. 

• Fomentar una cultura de sensibilización sobre el medio ambiente. 



 

 

• Fomentar un uso sustentable del agua, asi como de energía y de documentos impresos, 
promoviendo el uso de archivos digitales. Siempre se deberá imprimir a doble hoja cualquier 
documento. 

• Actuar de manera rápida, eficaz y responsable para corregir condiciones que pongan en peligro 
la seguridad, el medio ambiente o la salud del personal. 

• Realizar acciones que permitan un correcto envasado y desecho de residuos peligrosos. 
Asimismo, se debe sustituir de forma progresiva los equipos e instrumentos que generen 
desechos peligrosos o considerados no amigables con el ambiente. 

• Autoevaluar periódicamente la implementación y correcto conociemiento de esta política de 
sostenibilidad ambiental. Esto con el fin de mejorar y actualizar las acciones realizables. 

• Realizar alianzas con organizaciones de la sociedad civil y empresas que fomenten y tengan 
una política de sostenibilidad ambiental para sus actividades. 

 
5. ALCANCE 

 
La política y acciones plasmadas en el presente documento se aplicará a toda la institución, proyectos, 
actividades e iniciativas, además será responsabilidad de los encargados correspondientes su 
cumplimiento. 
 

6. VIGENCIA 
 
La presente política institucional de Sostenibilidad Ambiental fue aprobada en Julio de 2022. Siendo la 
primera versión del documento. La política podrá ser modificado cuando la ONG Cabani Salud lo 
considere conveniente, al personal siempre se le hará entrega la versión actualizada. 
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