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Con el fin de ayudar el medio ambiente en el municipio de Armenia, Red Salud Armenia ESE 
se vinculó al Programa de Post consumo “RECOPILA”, el cual  tiene como fin recolectar, 
transportar y tratar las pilas usadas, evitando que estas se arrojen a la basura sin ningún 
control.

Para tener éxito en este proceso, la ESE ha designado en los 13 Centros de Salud que 
componen la red de servicios, un punto de recolección de las pilas, el cual, está demarcado 
con el Logo de la campaña de “RECOPILA”; asimismo en el Hospital del Sur, se ubicaron 6 
puntos de recolección dado que hay mucho flujo de público; estos puntos están ubicados en 
la Oficina de Atención al Usuario, laboratorio, facturación de consulta externa, facturación 
de odontología, almacén y  Urgencias, dado que tiene mayor afluencia de público.

Durante esta campaña, se estarán recolectando pilas de referencia AA, AAA, C, D, 9V, 6V y 
pila botón. Cabe anotar, que no se reciben baterías de celulares.

El fin de esta campaña que se está implementando desde la ESE, además de obtener 
beneficios como: la reducción del número de rellenos sanitarios tradicionales y de 
incineradores; el fomento del reciclaje, disposición final adecuada de pilas; además la 
promoción de procesos y producción más limpia; también está enfocada a reducir el 
consumo de este tipo de productos.

Cabe anotar, que por medio de la recolección de pilas; se incentiva a la población a un uso 
más eficiente de los recursos naturales; esto permite educar a los consumidores respecto al 
manejo adecuado de los residuos que generan y la contribución que pueden hacer para la 
preservación del medio ambiente.

El éxito de los programas y las actividades que se lideran desde la ESE, específicamente 
desde la Oficina de Gestión Ambiental, dependen del compromiso y la participación activa, 
tanto del cliente interno (los empleados) y el cliente externo (los usuarios), lo que 
representará un medio ambiente mucho más sano para todos.
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