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RESUMEN 

El proyecto presentado se plantea a partir del estudio realizado sobre el impacto 
ambiental por el uso de energías convencionales en instituciones hospitalarias de 
nivel 4. Para ello, se han tenido en cuenta las diferentes políticas públicas de tipo 
ambiental y energético a nivel mundial, nacional y regional, que surgen a partir de 
la preocupación por los efectos antropogénicos que afectan directamente al 
cambio climático.  

En la actualidad, el consumo energético mundial está dividido básicamente en tres 
sectores, el industrial, comercial y de transporte. Entre ellos el sector comercial 
incluye el sector de la salud (clínicas, hospitales y centros médicos), cuyo 
consumo de energía es cercano al 30% de la energía primaria. Este sector 
económico es considerado como uno de los principales emisores de gases de 
efecto invernadero (en adelante GEI´s).  

Es importante tener cuenta que las instituciones hospitalarias de nivel 4 poseen 
grandes infraestructuras y prestan todos los servicios de atención en salud que se 
requieren. Estas instituciones utilizan las diferentes fuentes de energía 
convencionales de la red eléctrica del país, además que hacen uso de energía 
térmica proveniente de combustibles fósiles (gas natural y Diesel), con el fin de 
suplir sus altas demandas energéticas diarias. Esto empeora los problemas de 
salud ambiental al emitir diariamente GEI´s (determinados en toneladas de CO2) al 
entorno.  

Como posible solución al problema mencionado, se propone en el documento, en 
primera instancia evaluar los consumos energéticos obtenidos a partir del estudio 
de eficiencia energética de una institución hospitalaria de nivel 4, de la que se 
disponen los datos para el periodo comprendido entre los meses de Agosto de 
2015 hasta Agosto de 2016. Inicialmente, se estiman los consumos generales y 
específicos totales de la institución que permiten obtener la matriz energética del 
hospital. Con esta información, se pretende analizar el impacto ambiental 
generado por el uso de energías convencionales a través del cálculo de la huella 
de carbono, identificando las fuentes directas e indirectas y sus respectivas 
emisiones representadas en toneladas equivalentes de dióxido de carbono CO2-e, 
lo anterior por medio de la aplicación de las normativas ambientales orientadas al 
cálculo de la huella de carbono en organizaciones. Con base a la información 
obtenida, se proponen y establecen  estrategias de gestión ambiental que 
permitan mitigar la huella de carbono generada en el hospital y a su vez se analiza 
la viabilidad del uso de energías renovables (en este caso solar), en una 
institución hospitalaria.  

Palabras claves: Huella de Carbono, Energías convencionales, Energías 
renovables, Hospitales verdes, Sistema de gestión de la energía.  
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INTRODUCCIÓN 

El hombre a lo largo de los tiempos ha utilizado la energía obtenida de los 
combustibles fósiles para satisfacer sus necesidades básicas y de subsistencia. 
Los modelos actuales de transformación de energía son responsables de la 
emisión del 80 % de los gases de efecto invernadero, los cuales aportan al 
calentamiento global y por ende él incremento en el deterioro de diferentes formas 
de vida terrestre. Las emisiones de CO2 relacionadas con la energía subirán cerca 
de un 20 % hasta 2035, por lo que se espera que el incremento de la temperatura 
media  aumentará a nivel mundial entre 0.5 a 8.6°F. (Dieter Holm, 2005) 

Según los informes del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) 
los humanos del presente y del futuro próximo experimentarán cambios 
importantes en el clima mundial. Conscientes de la magnitud del problema los 
organismos internacionales han tomado una serie de iniciativas encaminadas a 
frenar el cambio climático y a reducir su efecto. Esta voluntad se ha plasmado en 
los acuerdos establecidos en el Protocolo de Kyoto en el que los países se 
comprometen a reducir las emisiones de gases con efecto invernadero. El 16 de 
febrero de 2005 el Protocolo de Kyoto ha entrado en vigor con el apoyo de 141 
países firmantes. Entre las mayores preocupaciones se encuentran los efectos en 
salud que puede provocar el cambio del clima, como: 1) cambios en la 
morbimortalidad en relación con la temperatura; 2) efectos en la salud 
relacionados con eventos meteorológicos extremos (tornados, tormentas, 
huracanes y precipitaciones extremas); 3) contaminación atmosférica y aumento 
de los efectos en salud asociados; 4) enfermedades transmitidas por los alimentos 
y el agua, y 5) enfermedades transmitidas por vectores infecciosos y por roedores. 
(Ballestera F., 2006.) 

En el año 2015 se llevó a cabo la XXI conferencia sobre cambio climático (COP 
21), en donde se estableció el acuerdo de París que está dentro de la convención 
marco de las naciones unidas sobre el cambio climático que establece medidas 
para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI’s) a 
través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del 
calentamiento global, su aplicabilidad sería para el año 2020, cuando finaliza la 
vigencia del Protocolo de Kioto. (Naciones Unidas, 2015) 

Actualmente, se evidencia una asociación entre las problemáticas de salud pública 
y medio ambiente, pues, mediante los productos y las tecnologías que utiliza, los 
recursos que consume, los residuos que genera y los edificios que construye y 
administra, el sector de la salud constituye una fuente significativa de 
contaminación en todo el mundo y, por ende, contribuye sin quererlo a agravar las 
tendencias que amenazan la salud pública. (Guenther, 2011) 

Con el fin de contribuir a la disminución de efectos causados al medio ambiente y 
a los seres vivos, y a su vez mejorar el acceso a la electricidad en toda la 

https://es.wikipedia.org/wiki/XXI_Conferencia_sobre_Cambio_Clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Marco_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Marco_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitigaci%C3%B3n_del_cambio_clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_al_calentamiento_global
https://es.wikipedia.org/wiki/Resiliencia_(ecolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kioto_sobre_el_cambio_clim%C3%A1tico
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población e incrementar la participación de energía renovable en la matriz 
energética mundial, la Organización de las Naciones Unidas designó el 2012 como 
el año oficial de las energías renovables. Como resultado de esta designación se 
diseñó la iniciativa energía sostenible para todos. Adicionalmente, el desarrollo y 
uso de energías renovables son herramientas importantes para la mitigación y 
adaptación al cambio climático en la medida en que reducen gases de efecto 
invernadero (GEI) y diversifican la canasta energética de los países.  

En Colombia el tema es primordial, ya que el país y su red de generación eléctrica 
es altamente vulnerable al cambio climático. El mix de generación eléctrica 
colombiano se concentra principalmente en dos fuentes, la hidroelectricidad con 
una participación del 63.9%  (67.7% incluyendo menores hidráulicas) y la 
generación a gas natural que representa 26.3% de la capacidad instalada en 
2014. Tal concentración hace que el sistema pueda ser vulnerable en el corto 
plazo debido a los ciclos hidrológicos en el país y su variabilidad, y en el mediano 
y largo plazo, a la disponibilidad de gas natural, por hallazgos en el país o por 
disponibilidad de importaciones. (Ministerio de minas y energías, 2015) 

 

Figura 1. Distribución del parque de generación eléctrica Colombiano. Tomado de 
“Plan energético nacional Colombiano: ideario energético 2050” (p. 94), por 
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), 2015. 

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y Energía adoptó el plan de 
expansión de referencia Generación Transmisión 2015 - 2029 elaborado por la 
Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, documento estratégico para la 
planificación de los recursos de generación y la expansión de las redes de 
transmisión eléctrica a nivel nacional. Dentro de las opciones previstas, se 
contempla la continuidad en la integración de las tecnologías tradicionales como 
las plantas térmicas, se identifica la expansión por la instalación de nueva 
capacidad hidroeléctrica a mediana y gran escala, y la incorporación a la red 
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eléctrica del país de fuentes renovables no convencionales como la producción 
eólica, la geotermia, la biomasa y la generación solar fotovoltaica distribuida. 
(Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, 2015)  

Desde el contexto departamental, partiendo de la premisa de que las expectativas 
de crecimiento y bienestar deben ser sostenibles, la Alcaldía de Santiago de Cali, 
la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC con el apoyo del 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA y del 
Centro Internacional de Agricultura Tropical – CIAT, han formulado para el año 
2017 un Plan Integral de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático para la 
ciudad de Santiago de Cali. El plan de acción propuesto busca fortalecer la 
capacidad del gobierno municipal para construir territorios resilientes, fortalecer 
redes de conocimiento y solidaridad, e incrementar la autonomía energética para 
generar ahorros que le permita a la ciudad desviar recursos hacia otras esferas del 
desarrollo humano. (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, 
2016) 
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1. PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

La mayor parte del daño que el consumo de energía causa al medio ambiente y a 
la salud pública proviene de la quema de combustibles fósiles, como el petróleo, el 
carbón y el gas. Las emisiones generadas por la quema de combustibles fósiles 
son uno de los principales factores del cambio climático global y de los problemas 
de salud que se experimentan a nivel local. 

Tanto el mundo industrializado como en cantidad creciente de países en 
desarrollo, el sector de la salud consume mayoritariamente energía proveniente de 
combustibles fósiles y por ende ejercen efectos significativos en la salud 
ambiental, tanto en las fases previas como posteriores a la prestación del servicio, 
a través del uso de recursos naturales y los productos que consumen, así como de 
los residuos que generan, lo cual contribuye al incremento de la huella de carbono 
en el medio ambiente. 

Entonces, el servicio de salud es un ejemplo de un sector económico con 
emisiones sustanciales totales de GEI´s derivadas de la agregación de muchas 
actividades de baja emisión. Por paciente o por procedimiento, las emisiones 
relacionadas con la asistencia de salud son pequeñas: las emisiones de la cirugía 
de control del reflujo equivalen aproximadamente a una tonelada de CO2 -e por 
paciente (Gatenby, 2011); la cirugía de cataratas emite aproximadamente 37 kg de 
CO2-e por operación (Somner, 2009); 0,23 kg de CO2 se emiten directamente en 
forma de gas CO2 utilizado en cada cirugía laparoscópica (Gilliam, 2008). Incluso 
en una escala mayor, una instalación de servicios de  salud de 5000m2 emitiría 
solo 500 - 900 toneladas (t) de CO2 -e anualmente como resultado del consumo de 
combustible y electricidad en el sitio, dependiendo de su ubicación, los servicios 
que presta y su sistema de ventilación (Kevin John Lomas, 2009). Las emisiones 
acumulativas del sector de la salud son importantes: se estima que representan el 
3% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en Inglaterra 
(Estocolmo, 2008) y el 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero en los 
Estados Unidos (Jeanette W. Chung, 2009). 

Hasta hace poco, eran limitadas las métricas para determinar la escala de estos 
problemas (Gatenby, 2011), pero datos recientes confirman la gravedad que 
revisten los efectos del sector de la salud sobre el ambiente. Por ejemplo, el 
Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) de Inglaterra ha 
calculado que su huella de carbono es de más de 18 millones de toneladas de 
CO2 por año, lo que equivale al 25% de las emisiones del sector público. 
(Guenther, 2011, pág. 4)  

A nivel internacional la preocupación por mitigar el impacto ambiental se ha 
extendido al sector de la salud, en donde se han planteado e implementado 
estrategias que permitan dar solución al problema socioambiental. En  nuestro 
país existen leyes que promulgan el cuidado del medio ambiente y la reducción de 
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gases de efecto invernadero, pero el sector salud carece de políticas internas que 
permitan mitigar la huella de carbono generada por el uso de fuentes de energía 
convencionales. 

Por lo anterior, se establece como problema fundamental el impacto ambiental 
generado en una institución hospitalaria nivel 4 por el uso de energías 
convencionales en la prestación de los servicios de salud, en función a esto se 
puede generar la siguiente pregunta: 

¿Qué estrategias se pueden proponer para mitigar el impacto ambiental generado 
por el uso de energías convencionales en instituciones hospitalarias de nivel 4? 

  



 

19 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

La humanidad está contribuyendo a través de muchas de sus actividades 
económicas y de otro tipo de actividades  al incremento de las concentraciones de 
gases de efecto invernadero. Por ejemplo, las emisiones de CO2 procedentes de 
la combustión de combustible fósiles, las emisiones de gas metano por el 
incremento de las actividades humanas, el incremento de los 
clorofluorocarbonados (CFCs) y la deforestación, contribuyen al efecto 
invernadero. 

Las actividades relacionadas con la energía contribuyen directa e indirectamente a 
la generación de CO2 y otros gases de efecto invernadero potentes. Se estima que 
las emisiones de CO2 procedentes de la quema de combustibles fósiles dan 
cuenta de la mitad de los cambios en el equilibrio de radiación causados por los 
gases de efecto invernadero.  

El deterioro de la salud de nuestro medio ambiente es un tema de gran 
importancia a nivel internacional, nacional y regional, porque tiene una relación 
directa con la salud humana, pero la triste ironía es que el propio sector de la 
salud influye negativamente en el cambio climático. Este sector, opera en el 
mismo entorno que cualquier otra industria, un entorno que sostiene a miles de 
millones de seres humanos, a quienes debe tratar con la ayuda de medicamentos 
modernos y tecnologías sofisticadas, pero realizar estos procesos complicados y 
con muchos recursos representa graves implicaciones tanto para el medio 
ambiente como para los seres humanos. 

El sector de la salud, a través del consumo de un gran número de recursos, la 
construcción y operación de establecimientos grandes y pequeños, pero 
complejos, el empleo de sofisticadas tecnologías con gran demanda energética y 
la generación de una serie de desechos, se ha convertido en un problema de 
salud pública. Por ejemplo, los hospitales brasileños consumen el 10,6% de la 
energía utilizada para fines comerciales. El Servicio Nacional de Salud (NHS), el 
mayor proveedor de servicios de salud en Inglaterra, es responsable de casi una 
cuarta parte de las emisiones totales del sector público, con una suma de 18 
millones de toneladas de CO2 por año. El sector de la salud de Estados Unidos es 
el mayor consumidor de sustancias químicas cancerígenas. En la India, el sector 
comercial, que incluye el sector salud, consume el 7,58% de la electricidad total. 
Según la Junta Central de Control de Contaminación (CPCB) de la India, el país 
genera aproximadamente 1,48 millones de toneladas de residuos por año. 
(Vardeep Singh Dhillon y Dilpreet Kaur, 2015) 

En este sentido, este sector puede desempeñar un papel vital en la mitigación del 
cambio climático. "El sector de la salud es uno de los sectores más confiables y 
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respetados de la sociedad, y también es uno de los mayores empleadores y 
consumidores de energía", declaró el Comité de Seguridad y Medio Ambiente de 
la OMS en el American Journal of Preventive Medicine. Esto presenta tanto un 
deber como una ventana de oportunidad para lograr la neutralidad climática, la 
eficiencia y la reducción de costes al mismo tiempo. Para ser respetuoso con el 
medio ambiente, el sector de la salud puede implementar algunas medidas 
básicas como: introducción de un plan de gestión ambiental para el sector 
energético hospitalario, mejora del diseño hospitalario, formulación de estrategias 
sostenibles de reducción y manejo de desechos, uso sostenible de recursos 
naturales, utilización y compra de productos que tienen un mínimo impacto sobre 
el medio ambiente. (Karliner J, 2009, pág. 5) 

Consecuentemente, es importante que a nivel departamental y regional surjan 
planes de mitigación ambiental que instruyan a las diferentes organizaciones que 
participan directamente con el desarrollo social a contribuir con el uso eficiente de 
los recursos, pues al desarrollar e implementar políticas de carácter ambiental a 
nivel organizacional, la institución será resiliente y de esta manera tendrá la 
capacidad de afrontar los diversos cambios que se pueden generar por los efectos 
climáticos. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

La Huella de carbono ha presentado un creciente interés por parte de 
investigadores, entidades internacionales y nacionales que buscan mitigar los 
efectos antropogénicos generados a lo largo de los años. Se presentan algunos 
estudios relacionados con la huella de carbono en la prestación de servicios de 
salud, los cuales son acordes al objeto de estudio abordado. 

El Protocolo de Kyoto de la convención marco de las naciones unidas sobre el 
cambio climático en el año 1997, establece metas vinculantes de reducción de las 
emisiones para 37 países industrializados y la Unión Europea, reconociendo que 
son los principales responsables de los elevados niveles de emisiones de Gases 
Efecto Invernadero GEI que hay actualmente en la atmósfera, y que son el 
resultado de quemar combustibles fósiles durante más de 150 años. Son en total 
seis gases de efecto invernadero contemplados en el protocolo de Kyoto cuyas 
emisiones serán establecidas como medidas del equivalente de dióxido de 
carbono. A partir de este protocolo cada país vinculado debe establecer de 
manera autónoma normativas que contribuyan a mitigar el impacto ambiental 
generado por la emisión de GEI.  

Con el fin de renovar las medidas establecidas en el protocolo de Kyoto, se llevó a 
cabo para el año 2015 la 21 Cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio 
climático COP 21, en ella se ratifica e instauran objetivos orientados a la reducción 
de emisiones, mantener la temperatura por debajo de 2°C y la adaptación de las 
sociedades a los cambios climáticos.  Esta cumbre contó con la participación de 
195 países firmantes. 

Colombia aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, mediante la expedición de la Ley 164 de 1994, con el ánimo de buscar 
alternativas que le permitieran adelantar acciones para abordar la compleja 
problemática del cambio climático. La ratificación de este instrumento implica el 
cumplimiento por parte de Colombia de los compromisos adquiridos, de acuerdo al 
principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y en consideración al 
carácter específico de sus prioridades nacionales de desarrollo. En el año 2000 
Colombia aprobó el Protocolo de Kyoto mediante la Ley 629 de 2000, 
reglamentado por el Decreto 1546 de 2005. 

En ese sentido, en el país se ha establecido a nivel energético la Norma Técnica 
Colombiana NTC-ISO 50001, Sistemas de Gestión de la Energía, requisitos con 
orientación para su uso. El propósito de esta norma permite a las organizaciones 
establecer los sistemas y procesos necesarios para mejorar su desempeño 
energético, incluyendo la eficiencia energética y el uso y consumo de energía. La 
implementación de esta norma está orientada a contribuir con la reducción de 
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emisiones de GEI´s y de otros impactos ambientales, como también los costos de 
la energía a través de la gestión sistemática de la energía. (ICONTEC , 2011) 

A nivel local, se realizó la revisión y ajuste del POT de Santiago de Cali, Acuerdo 
0373 de 2014, que plantea en todo su articulado un desarrollo territorial que 
posibilita la conservación (entendida como la preservación, uso sostenible y 
restauración) y, con ello, la gestión climática. En este sentido, se adopta el Plan 
Municipal de Desarrollo (PMD) de Santiago de Cali 2016 – 2019: “Cali progresa 
contigo”, por medio del Acuerdo Nº 0396 de 2016. (Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca - CVC, 2016) 

En la revisión bibliográfica realizada en torno a la mitigación de GEI´s en el sector 
salud, se han encontrado algunos artículos que evidencian los resultados 
obtenidos por la aplicación de diferentes estrategias orientadas a contribuir con la 
disminución de gases contaminantes al medio ambiente. 

Los autores S. Perry et al. En el artículo: Integración de residuos y energías 
renovables para reducir la huella de carbono de los sectores de energía 
localmente integrados (2008), plantean la implementación del método LIES 
(Sector Energético Localmente Integrado), el cual se basa en las estrategias 
utilizadas por la industria para integrar los sistemas energéticos, conocida como, 
localización total del sitio. A través de un LIES las demandas de 
calefacción/refrigeración y electricidad en sectores (por ejemplo: hospitales, 
viviendas, oficinas o escuelas) se pueden satisfacer localmente mediante fuentes 
de energía renovables. El método LIES demuestra que puede aplicarse para 
integrar las energías renovables en el mix de energías nacionales y en 
consecuencia reducir la huella de carbono por el uso de energías convencionales. 
(Simon Perry a, 2008) 

Así como los autores citados anteriormente, quienes buscan por medio de la 
implementación de la metodología LIES reducir la huella de carbono generada por 
el uso de energías convencionales, existen muchas otras metodologías que a 
través de diferentes aplicaciones tienen el mismo fin, y para ello implementan 
estrategias tecnológicas, como los autores C Dorrian et al.  y  A. E. K. Lim et al. 

Los autores C Dorrian et al. En el artículo: Evaluación de cáncer de cabeza y 
cuello por endoscopía flexible y telemedicina (2009), llevaron a cabo un estudio 
que les permitió analizar la viabilidad de prestar el servicio de tele endoscopía a 
pacientes que viven en las islas Shetland (Reino Unido). Los autores concluyen 
que: “El estudio demuestra que proporcionar una cita de cáncer de cabeza y cuello 
por videoconferencia permite a los pacientes mejorar el acceso a una cita clave de 
diagnóstico. La telemedicina parece ser segura, confiable, precisa, rápida y 
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amigable con el paciente. Ayuda a cumplir con los objetivos del gobierno y reduce 
la huella de carbono del sistema nacional de salud”. (Cathy Dorrian, 2009) 

Por su parte, los autores Allan E. K. Lim et al. en el artículo: Huella de carbono de 
una unidad australiana de hemodiálisis por satélite (2013), establecen como 
objetivo para su estudio comprender el impacto generado por la hemodiálisis (HD) 
en las emisiones de carbono en Australia y determinar cómo las contribuciones del 
consumo de electricidad y agua se ven afectadas por factores locales. Se estudió 
una unidad de diálisis satelital suburbana (SSDU) la cual opera seis sillas de HD 
en 6 días de un solo turno cada semana, proporcionando tres veces por semana 
HD convencional para 12 pacientes. Se calcularon las emisiones totales de gases 
de efecto invernadero del SSDU para un año. Los datos de actividades 
recopilados corresponden al uso de agua y energía, los viajes realizados por los 
pacientes y del personal, la adquisición relacionada con la provisión de HD de 
pacientes ambulatorios y pacientes de la unidad. Estos datos se convirtieron en 
una unidad de medida común de tCO2-eq utilizando factores de emisión derivados 
estándar. (Allan E. K. Lim, 2013) 

Es importante considerar que para reducir la huella de carbono en el sector 
hospitalario se debe tener en cuenta además de la generación de energía y la 
prestación de servicios de salud, la infraestructura de las instituciones prestadoras 
del servicio de salud, así como lo mencionan los  autores, Wilson & Kishk, en el 
artículo: Reunión de requisitos de sostenibilidad en la remodelación de hospitales 
(2011), presentan una base contextual para desarrollar un modelo de renovación 
sostenible para los hospitales en el Reino Unido, lo anterior debido a que, se hace 
necesario establecer alternativas que permitan alcanzar los desafíos atribuidos a 
la evolución demográfica y cambios tecnológicos que están impulsando la 
necesidad de flexibilidad y progreso en todo el sistema nacional de salud (NHS), 
junto con estos desafíos financieros y evolutivos, la NHS tiene la responsabilidad 
legal de reducir significativamente su huella de carbono, de acuerdo con los 
requisitos de la Ley de Cambio Climático. (Wilson, 2011) 

Se evidencian autores que han investigado el uso de energías no convencionales 
en instituciones prestadoras de servicio de salud, tal como lo referencian los 
autores, Roberto Iván Herrera, Rene Lesme & Husseyn Despaigne, en su trabajo 
titulado: Evaluación de impactos del sistema de calentamiento solar del agua 
sanitaria en el hospital general clínico quirúrgico DR. JUAN BRUNO ZAYAS 
ALFANSO (2014), presentan la evaluación del impacto económico, social y 
medioambiental del sistema de calentamiento de agua por energía solar instalado 
en dicho hospital en Santiago de Cuba. Los autores realizaron un análisis del 
consumo y el costo de los principales portadores energéticos del hospital. 
Realizaron la evaluación térmica del sistema de calentamiento solar y su impacto 
económico en los indicadores de consumo. Determinaron el impacto ambiental a 
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partir de la cantidad de CO2, NO2 y SO2 que se deja de emitir al medioambiente. 
(Roberto Iván Herrera, 2014) 

Teniendo en cuenta la necesidad internacional para disminuir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y sumado el compromiso del país por mitigar la huella 
de carbono producida por los diferentes sectores, y teniendo en cuenta que a nivel 
mundial las instituciones prestadoras del servicio de salud están enmarcadas por 
ser grandes consumidoras de energía, combustibles fósiles y generadores de 
residuos, es necesario establecer estrategias bajo las normativas ambientales 
nacionales e internacionales que permitan mitigar la huella de carbono generado 
en una institución hospitalaria, en este sentido, lograr que las entidades de salud 
del país se involucren en la reducción del impacto ambiental. 
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4. OBJETIVOS  

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer estrategias de gestión ambiental para mitigar la huella de carbono 
generada por el uso de energías convencionales en una institución hospitalaria 
nivel 4.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar las demandas de energía estimadas. 
 Calcular la huella de carbono. 
 Identificar y analizar estrategias de gestión ambiental enfocadas al uso eficiente 
de los recursos energéticos en instituciones hospitalarias. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1  GENERACIÓN DE LA ENERGÍA 

Recientemente, algunas posibles soluciones han evolucionado con respecto a los 
posibles problemas asociados con las emisiones de CO2, entre ellos: el ahorro de 
energía mediante la mejora de eficiencia energética, una reducción en el uso de 
combustibles fósiles y un aumento en la oferta de formas de energía respetuosas 
del medio ambiente, que está dando lugar al uso de fuentes de energía renovables 
y las tecnologías, la aceleración de la forestación para absorber CO2 y reducir el 
consumo de energía mediante el cambio de estilos de vida y el aumento de la 
conciencia pública. 

Los recursos energéticos y su utilización están íntimamente relacionados con el 
desarrollo sostenible. Hoy en día las sociedades requieren de mucho esfuerzo 
para  conseguir o tratar de alcanzar el desarrollo sostenible, no sólo para descubrir 
los recursos de energía, sino también para aumentar la eficiencia energética de 
los procesos que utilizan estos recursos. (Dincer, 1999, pág. 434)  

Según la  publicación del IEA: “Key World Energy Statistics 2017”, la energía 
suministrada a nivel mundial para el año 2015 es derivada en su gran mayoría por 
el petróleo con una participación del 31,7%, quema de carbón 28,1%, gas natural 
21,6%, biocombustibles 9,7%, nuclear 4,9%, hidroeléctrica 2,5%, mientras que la 
participación de otras fuentes de energía corresponde al 1,5%. Lo anterior se 
evidencia en la siguiente gráfica. (Agencia Internacional de Energía (IEA), 2017) 
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Figura 2. Cuotas de combustible del suministro total de energía primaria para el 
año 2015. Tomado de “Estadísticas energéticas mundiales clave” (p.6), por 
Agencia Internacional de Energía (IEA), 2017.  

De acuerdo con el Renewable Energy Policy Network for the 21st Century 
(REN21), a pesar de la rápida expansión de la capacidad y la producción de 
energía renovable, particularmente de la energía solar fotovoltaica y eólica, los 
combustibles fósiles continúan constituyendo la abrumadora mayoría del consumo 
global final de energía total (TFEC). 

A partir de 2016, las energías renovables modernas (sin incluir el uso tradicional 
de biomasa) representaron aproximadamente el 10,4% de TFEC, un ligero 
aumento en comparación con el año 2015. La mayor parte de la participación 
renovable moderna fue la electricidad renovable (que representa el 5,4% de 
(TFEC), la mayor parte de la cual fue generada por energía hidroeléctrica (3,7%). 
Le siguieron la energía térmica renovable (un 4,1% estimado de TFEC) y los 
biocombustibles de transporte (alrededor del 0,9%). El uso tradicional de biomasa 
en los países en desarrollo (usada principalmente para cocinar), representó un     
7, 8% adicional. La energía renovable combinada, presentó un estimado de 18,2% 
de  TFEC (Ver figura 3) . (Informe de estado global de las renovables (REN21), 
2018) 
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Figura 3. Estimado de la participación de energías renovables en el consumo de 
energía a nivel mundial. Tomado de “Panorama global” (p. 31), por Red de 
políticas de energía renovable para el siglo XXI (REN21), Informe de estado global 
de las renovables, 2018. 

5.1.1 Fuentes convencionales  

A finales del siglo XIX cuando empezó el desarrollo y la masificación de la 
generación de electricidad, las primeras plantas desarrolladas fueron 
hidroeléctricas y térmicas a carbón. Si bien por esta misma época hubo 
desarrollos de generadores eólicos o utilización de biomasa, finalmente la batalla 
tecnológica fue ganada por lo que hoy conocemos como fuentes convencionales 
de energía y que son principalmente la energía hidroeléctrica y la utilización de 
combustibles fósiles mediante procesos térmicos, es decir la generación 
termoeléctrica a partir de carbón, gas natural o derivados del petróleo. Durante 
aproximadamente un siglo estas fueron las únicas fuentes de generación de 
electricidad hasta que hacia 1970 se desarrolla el uso masivo de energía nuclear, 
que utiliza el mismo principio de la generación térmica tradicional pero cambiando 
el combustible fósil por nuclear. 

Cuando se habla de fuentes convencionales con frecuencia se asocia a recursos 
no renovables. Esto es verdad para los combustibles fósiles y el uranio empleado 
en la energía nuclear: son recursos naturales que tomaron miles de años en 
formarse y que son finitos, por ello no pueden regenerarse en un periodo de 
tiempo racional respecto a la tasa de uso que de ellos hace la humanidad.  

La generación hidroeléctrica es considerada como una fuente convencional, dado 
su desarrollo de más de 100 años y su participación como fuente de generación 
eléctrica en el mundo; sin embargo dado que el agua es un recurso renovable (ya 
que se su regeneración mediante el ciclo del agua es más rápido que el uso del 
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recurso), no hay un consenso sobre si la generación eléctrica a partir de agua es 
renovable o no. No obstante, hay que considerar que el agua es un recurso vital 
para la vida humana, por lo que el crecimiento de la población y la necesidad de 
abastecimiento de agua potable ha ocasionado una alta demanda por un recurso 
limitado y adicionalmente con disponibilidad desigual en todo el planeta. Por ello, 
cuando se trata el tema de generación eléctrica a partir del agua se hace mucho 
énfasis en la capacidad de las instalaciones, considerando que las grandes 
centrales hidroeléctricas son generadoras de mayores impactos en el medio 
ambiente. (García H., 2013, pág. 4) 

5.1.2 Fuentes no convencionales.  

Las fuentes no convencionales o renovables son aquellas fuentes primarias 
inagotables o con capacidad de regeneración en un periodo de tiempo inferior al 
de su uso. En general todas las fuentes provenientes directa o indirectamente del 
sol son consideradas renovables. Adicionalmente se clasifican como fuentes 
renovables el calor proveniente de la tierra y las mareas ocasionadas por la 
atracción gravitacional entre la Tierra y la Luna.  

Algunos de los principales inconvenientes de la explotación a gran escala de las 
energías renovables o en cantidades suficientes para desplazar energías 
convencionales radican en que su disponibilidad está sujeta a la geografía: 
recursos como el viento, el agua o el sol tienen altos potenciales de explotación en 
sitios específicos.  

Por estas razones en los actuales sistemas de generación eléctrica, con grandes 
plantas de generación asociadas a sistemas centralizados con picos de consumo 
muy altos, no es fácil lograr una alta participación de energía renovable, lo que 
sumado al hecho de que algunas de las tecnologías renovables siguen teniendo 
costos de inversión altos y que muchos de los sistemas eléctricos funcionan en 
mercados competitivos, esta penetración será mucho más lenta, sobre todo si no 
se empiezan a tener cada vez más en cuenta las externalidades para la 
determinación real de los costos, ya que es precisamente en este aspecto donde 
las energías renovables pueden tener una ventaja competitiva frente a los 
combustibles fósiles. (García H., 2013, pág. 5) 

5.1.3 Generación del Sistema Interconectado Nacional - SIN 

A diciembre 31 de 2016, la generación anual de energía eléctrica en Colombia fue 
de 65,940.3 GWh, 0.9% por debajo de la registrada en 2015 para este mismo 
periodo (66,548.5 GWh). Este decrecimiento está asociado principalmente con la 
disminución de la demanda del SIN (-0.2%) y con el incremento de las 
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importaciones desde Ecuador durante el primer trimestre de 2016, debido al 
fenómeno del niño.  

El comportamiento de la generación durante el año 2016 estuvo impactado por la 
disponibilidad del recurso hídrico. Es así como durante el primer trimestre 2016, 
cuando se evidenció la mayor escasez hídrica producida por el fenómeno del niño, 
la participación de la generación térmica en el cubrimiento de la demanda superó 
a la hidráulica, mientras que para los restantes períodos del año, una vez 
retornaron los aportes hídricos a la normalidad, la participación de la generación 
térmica volvió a los niveles usuales, es decir entre el 15% y el 20% de la 
generación total del sistema.  

Al finalizar 2016, en la generación agregada por tecnología, se resalta el 
incremento de la generación hidráulica con un crecimiento del 4.2% frente a 2015, 
pasando de una participación del 63.8% en 2015, al 67.1% en 2016, mientras que 
la generación térmica para 2016 decreció en un 13.8% frente a 2015.  

Es importante destacar que a partir de marzo 2016 ingresó a la generación del SIN 
un nuevo tipo de generación, los denominados autogeneradores, los cuales 
ingresaron gracias a la flexibilización de requisitos otorgada por la Resolución 
CREG 026 de 2016. En la generación total del SIN los autogeneradores 
participaron con el 0.2% de la generación total en 2016. (Compañía expertos en 
mercado XM)  
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Figura 4. Composición de la generación del SIN en 2016. Tomado de “Informe de 
operación del SIN y administración del mercado 2016”, Compañía expertos en 
mercado XM, 2016. Obtenido de 
http://informesanuales.xm.com.co/2016/SitePages/operacion/2-4-
Generaci%C3%B3n-del-SIN.aspx 

5.1.3.1 Caracterización 

 Consumo de energía por actividad económica. 

En Colombia, el sector terciario se compone de los subsectores público y 
comercial. Cada uno de estos sectores agrupa las siguientes actividades: 

 Sector público: administración pública (Gobierno).  
 Sector comercial: actividades inmobiliarias, alojamiento y servicios de comida, 
comercio al por mayor, correo y telecomunicaciones, educación, salud, servicios 
financieras y de seguros, actividades culturales y otros servicios.  

El sector terciario consume el 7% del total de energía demandada por los sectores 
de consumo final, que equivale a 70.361 GBTU (unidad térmica británica). El 
subsector comercial representa el 88% (57.501 GBTU) del consumo energético 
del sector, mientras el subsector público representa el 12% (7.586 GBTU).  

Las siguientes actividades comprenden los mayores usuarios de energía en el 
sector: comercio en general, salud, alojamiento y servicios de comida, actividades 
inmobiliarias, actividades administración pública, cada una representando el 28%, 
18%, 16%, 13% y 12%, del consumo respectivamente. (Ministerio de Minas y 
Energía, 2015) 

http://informesanuales.xm.com.co/2016/SitePages/operacion/2-4-Generaci%C3%B3n-del-SIN.aspx
http://informesanuales.xm.com.co/2016/SitePages/operacion/2-4-Generaci%C3%B3n-del-SIN.aspx
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Tabla 1. 

Consumo por actividades 

ACTIVIDADES CONSUMO 
Comercio en general 28% 
Salud 18% 
Alojamiento y servicios de comida 16% 
Actividades inmobiliarias 13% 
Actividades administración pública 12% 

Nota: Informe de operación del SIN y administración del mercado 2016 

 Consumo de energía por energético  

En el consumo comercial la energía eléctrica es la de mayor demanda con un 71% 
de total, seguida por el gas natural con un 23%, y el gas licuado de petróleo (GLP) 
6%; el cuál es usado en las actividades: hotelera, salud y de preparación de 
comidas. En el subsector público, el 98% del consumo energético corresponde a 
energía eléctrica y el 2% restante a gas natural. 

 

Figura 5. Consumo energético del subsector comercial. Tomado de “Política de 
eficiencia energética”, (p.233), por Ministerio Colombiano de Minas y Energías, 
2016. 

 Consumo de energía por uso  

En el sector terciario los usos que representan cerca del 90% del consumo son: 
iluminación, climatización, refrigeración, fuerza motriz, y equipos de oficina, con un 
consumo de 18.387 GBTU, 11.726 GBTU, 10.255 GBTU, 8.342 GBTU, 7.586 
GBTU, respectivamente.  



 

33 
 

En la siguiente gráfica se muestra la distribución del consumo: 

 

Figura 6. Demanda de energía agregada por uso 2012. Tomado de “Política de 
eficiencia energética”, (p.234), por Ministerio Colombiano de Minas y Energías, 
2016. 

 Consumo de energía por tipo de construcción. 

En el informe “Política de eficiencia energética”, se define que las construcciones 
asociadas al sector terciario hacen referencia a: oficinas, hoteles, hospitales, 
centros comerciales y edificaciones educativas.  

En ciudades ubicadas a más de 2.000 msnm, representadas en la caracterización 
por Bogotá, el uso de equipos de oficina es el de mayor consumo energético en 
los hospitales, oficinas y hoteles; seguido de climatización para oficinas y 
hospitales. En Medellín, que representa las ciudades ubicadas entre 1.000 y 2.000 
msnm, se encuentra que en los hoteles se tiene una participación importante del 
uso climatización; adicionalmente, se identifica un aumento en el uso de 
refrigeración para los tipos de edificaciones. En las edificaciones tipo oficinas, se 
tiene una participación predominante, de cerca del 50% del consumo de energía, 
en el uso equipos de oficina. El calor indirecto tiene una participación importante 
en hoteles y hospitales, de más del 20% del consumo. Para los establecimiento a 
menos de 1.000 msnm, caracterizados a partir del comportamiento de consumo de 
Cali y Barranquilla, se encuentra que hay un uso significativo en el consumo de 
energía eléctrica para la climatización de espacios y la refrigeración, en todos los 
tipos de edificaciones. Al igual que en el caso anterior, esto se debe a la alta 
temperatura media que se tiene en estas ciudades durante todo el año. Lo 
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anterior, trae como consecuencia que la iluminación, el calor indirecto y los 
equipos de oficina, tengan una menor participación en el consumo energético. 

Consecuentemente, los establecimientos de salud, alojamiento y servicios de 
comida son menos eficientes energéticamente con respecto a las demás 
actividades económicas del sector terciario, teniendo un impacto del 62% sobre la 
intensidad energética. Estas actividades tienen un alto consumo de energía 
atribuido principalmente a los usos de cocción, refrigeración, climatización e 
iluminación.  

Así mismo, el informe nos muestra que, las actividades que mayor cantidad de 
emisiones de CO2 generan, son aquellas que utilizan el gas natural dentro de sus 
procesos para la prestación de servicios. Estas actividades, en orden de emisión 
de mayor a menor, son: salud, alojamiento y servicios de comida y comercio 
general.  

 

Figura 7. Distribución de consumo energético en Servicios Sociales y de Salud. 
Tomado de “Gestiono mi energía”, por CODENSA, 2017. Obtenido de 
http://gestionomienergia.micodensa.com/empresa/distribucion?tipo=52 

5.2  CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

El progreso tecnológico ha cambiado radicalmente el mundo en grandes maneras, 
ello dio lugar a la evolución de los problemas ambientales que amenazan al 
hombre y la naturaleza, originando mayores riesgos e incremento en la 
degradación ambiental.  

http://gestionomienergia.micodensa.com/empresa/distribucion?tipo=52
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La creciente evidencia de los problemas ambientales se debe a una combinación 
de varios factores que están estrechamente relacionados con el impacto ambiental 
de las actividades humanas, esto debido al enorme incremento de la población 
mundial, el consumo, la actividad industrial, etc.  A través de los años 1970  se 
han concentrado  la mayoría de los análisis ambientales y los controles legales 
sobre las emisiones de gases contaminantes tales como SO2, NOx, CO2, 
partículas y CO. Recientemente, las preocupaciones ambientales han ampliado 
para el control de contaminantes micro del aire, que suelen ser sustancias 
químicas tóxicas y perjudiciales en pequeñas dosis, así como a la de los 
contaminantes de importancia mundial, como el CO2. 

Los problemas ambientales abarcan una gama cada vez mayor de contaminantes, 
los peligros y degradación de los ecosistemas en áreas más extensas. Las 
principales áreas de problemas ambientales son: los accidentes ambientales 
graves, la contaminación del agua, la contaminación marítima, el uso del suelo, 
radiación y radiactividad, eliminación de desechos sólidos, contaminantes 
peligrosos del aire, calidad del aire, la lluvia ácida, el agotamiento del ozono 
estratosférico y el calentamiento global. 

Los problemas con el suministro de energía y su uso están relacionados no sólo 
con el calentamiento global que está teniendo lugar debido a la emisión de gases 
efluentes, principalmente CO2, sino también a las preocupaciones ambientales 
como la contaminación del aire, la lluvia ácida, el agotamiento del ozono, la 
destrucción de bosques y la emisión de sustancias radiactivas. Estas cuestiones 
deben tenerse en cuenta para que la humanidad pueda alcanzar un futuro 
energético con un mínimo impacto ambiental, pues existe mucha evidencia que 
sugiere que el futuro se verá afectado negativamente si los seres humanos 
mantienen la degradación del medio ambiente. (Omer, 2008, pág. 2275)  

Problemas ambientales. Las formas más importantes de la contaminación 
ambiental global son las siguientes: 

 Precipitación ácida 
 Agotamiento del ozono estratosférico 
 Calentamiento global (cambio climático) 

5.2.1 La Huella de Carbono, la huella ecológica y el análisis del ciclo de vida. 

El concepto de huella de carbono surge de dos conceptos utilizados desde hace 
años como son la huella ecológica y el análisis de ciclo de vida. 
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 Huella Ecológica: Es un indicador de sostenibilidad de índice único contable, 
desarrollado por Rees y Wackernagel en 1990, que permite estimar los 
requerimientos en términos de consumo de recursos y asimilación de desechos de 
una determinada población o economía, expresados en hectáreas de ecosistemas 
o “naturaleza”. Es utilizada habitualmente para regiones o países, y se ha 
constatado que dicho indicador podía utilizarse también en empresas y en 
cualquier tipo de organización. (Rees, 2001) 
 
 
 Análisis de Ciclo de Vida: Es una herramienta metodológica que trata los 
aspectos ambientales e impactos ambientales potenciales (por ejemplo, el uso de 
recursos y las consecuencias ambientales de las emisiones) a lo largo de todo el 
ciclo de vida de un producto desde la adquisición de la materia prima, pasando por 
la producción, uso, tratamiento final, reciclado, hasta su disposición final (es decir, 
de la cuna a la tumba). 

Como metodología de evaluación, suelen emplearse los Ecoindicadores, que 
expresan la carga ambiental total de un producto mediante una puntuación única, 
y se rige por las normas ISO 14040:2006 e ISO 14044:2006. (ISO, 2006) 

Entonces, el concepto de Huella de Carbono (HC) surge del concepto de Huella 
Ecológica (HE), de la cual se podría decir que es un subconjunto, con la diferencia 
de que la HC mide la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por 
efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto a lo 
largo de su vida útil.  Así que,  el concepto de HC incluye más que la sola 
medición del CO2 emitido, pues se tienen en cuenta todos los GEI que 
contribuyen al calentamiento global y los resultados individuales de cada gas se 
expresan en equivalentes de CO2. Por lo anterior, el término adecuado sería HC 
equivalente o emisiones de CO2 equivalentes, aunque en la práctica y por 
comodidad se utiliza simplemente el término Carbono. En realidad, la HC es una 
versión simplificada de un Análisis de Ciclo de Vida en el que, en lugar de 
considerar varias categorías de impacto ambiental al mismo tiempo, se considera 
únicamente una de ellas, la relativa a Calentamiento Global. ( IHOBE - Sociedad 
Pública de Gestión Ambiental, 2009) 

Actualmente la problemática ambiental asociada a los cambios climáticos como 
producto de las actividades antropogénicas, ha generado  el interés de diferentes 
asociaciones y administraciones que han desarrollado diversas bases de datos y 
metodologías orientadas a la medición de las emisiones de los GEI y el respectivo 
cálculo de la HC, con el objetivo de identificar los planes de acción adecuados que 
puedan ser implementados en torno al cumplimiento de las exigencias planteadas 
en el tratado de Kyoto. 
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La cuantificación se puede orientar para un territorio o país, así mismo, a nivel de 
empresa, producto o servicio, de tal modo que se puedan conocer las emisiones 
correspondientes a la actividad y de esta manera abordar el problema desde su 
origen. Para este alcance, existen metodologías tanto de carácter obligatorio como 
de carácter voluntario, de las cuales, las más difundidas e implementadas se citan 
a continuación: 

 Panel intergubernamental sobre el cambio climático (IPCC) 
 Protocolo de gases de efecto invernadero (Protocolo GHG) 
 PAS 2050:2008 Evaluación del ciclo de vida Emisiones de gases de efecto 
invernadero de bienes y servicios (BSI, 2008) y PAS 2050: Cómo evaluar la huella 
de carbono de los bienes y servicios. 

En cuanto a la normalización de las mediciones de la HC y emisiones GEI, las 
normas ISO 14064:2006 e ISO 14065:2007, ofrecen las especificaciones con 
orientación a nivel de las organizaciones y de proyecto, para la cuantificación, 
seguimiento e informe de emisiones y remociones de GEI.  (María Victoria 
Mondéjar, 2011) 

5.2.2 Emisiones en el sector hospitalario  

En todos los países industrializados y en muchos de los países en vías de 
desarrollo, la prestación de servicios de atención de la salud es una actividad 
masiva con un intenso consumo energético. El sector salud es asimismo un 
importante consumidor de agua, ordenadores, medicamentos, alimentación y otros 
recursos. Este consumo amplía la huella climática del sector salud. (Organización 
Mundial de la Salud y Salud sin Daño, 2009). 

Las instituciones prestadoras del servicio de salud presentan unos usos 
particulares, con unos requisitos específicos, que suelen redundar en unos 
consumos de energía primaria y final importantes. Este hecho se desarrolla 
alrededor de factores cómo: la combustión de combustibles fósiles asociada al 
consumo de energía en los edificios y al transporte que no solamente genera  
gases que contribuyen al calentamiento global, como el dióxido de carbono (CO2), 
sino también una serie de otros contaminantes que se añaden a la carga 
medioambiental de morbilidad. La complejidad de las instalaciones que se 
encuentran en un hospital (central de compresión de gases medicinales, 
tratamiento de agua para hemodiálisis, Salas de cirugía, etc.), y en que son 
centros que permanecen operativos las 24 horas del día los 365 días del año, 
dando servicio médico en condiciones de confort climático, calidad del aire, control 
de enfermedades, etc; esto se traduce en elevadas emisiones de GEI. 
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El Servicio Nacional de Salud (NHS) de Inglaterra en su informe “Estrategias de 
reducción de carbono para Inglaterra 2009”,  indica los resultados del cálculo la 
Huella de Carbono del sector, en donde se tuvieron en cuenta las fuentes de 
emisión directas e indirectas de las actividades relacionadas con  NHS teniendo 
en cuenta todas las organizaciones del NHS en Inglaterra. La huella de carbono 
del NHS en 2004 fue de 18,6 MtCO2, lo que representa el 25% de las emisiones 
del sector público en el país. (Unidad de Desarrollo Sostenible del Servicio 
Nacional de Salud, 2009)  

En España, el Informe de indicadores de eficiencia energética (IDEA) realiza 
estudios de seguimiento energéticos sectorial que cubren un total de 13 
subsectores de consumo final, entre los que desatacan los subsectores de los 
hospitales, hoteles, educación y grandes superficies, que a su vez conforman el 
sector “servicio”. 

Según el IDEA para el año 2015, el sector servicio consumió 12,5% de la energía 
producida. A partir de este valor, se estructura el consumo energético del sector 
servicios por ramas y de ello la rama sanidad (sector hospitalario) presenta un 
consumo energético del 9,3%. (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía, IDAE, 2015) 

Adicionalmente, existe evidencia de que el consumo de energía del sector salud y 
las emisiones tóxicas resultantes afectan la salud de las propias comunidades a 
las que se supone que este sector debe servir. Tomando como base estimaciones 
de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) estadounidense, los 73 mil millones 
de kWh de electricidad (convencional) que utiliza el sector salud estadounidense 
añaden anualmente un incremento a los costes de salud de más de 600 millones 
de dólares – incluyendo incremento de asma, afecciones respiratorias y visitas a 
los servicios de urgencias de los hospitales. Es más, los 341 billones de 
kilocalorías del sector salud estadounidense en calefacción y aire acondicionado 
contribuyen a que las misiones sean aún más contaminantes, añadiendo miles de 
millones de dólares más a las facturas del cuidado de la salud y cientos de miles 
de millones más a los costes indirectos para la sociedad. (Organización Mundial 
de la Salud y Salud sin Daño, 2009). 

5.3 SALUD PÚBLICA 

Las emisiones a la atmósfera producto de actividades antropogénicas que están 
estrechamente relacionadas con el cambio climático pueden empeorar los efectos 
de la contaminación del aire sobre la salud de los humanos, no solo 
indirectamente por el impacto en los fenómenos meteorológicos, sino, de manera 
inmediata, por los efectos directos de los contaminantes para la salud. Sin 
embargo, durante demasiados años los esfuerzos en la mayor parte del mundo se 
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han orientado a tratar estos dos problemas de manera individual (Ballester, 2005), 
pero el cambio climático, no se puede considerar un fenómeno exclusivamente 
ambiental, sino que se deben contemplar también las profundas consecuencias 
económicas y sociales, y en especial sobre la salud pública.  

Según la nota descriptiva N°266 de 2016 entregada por la OMS referente al 
cambio climático y salud, se pueden presentar diferentes mecanismos para que el 
cambio climático produzca efectos en la salud (ver figura 8), pues este influye en 
los determinantes sociales y medioambientales de la salud, a saber, un aire limpio, 
agua potable, alimentos suficientes y una vivienda segura. Se prevé que, entre 
2030 y 2050 el cambio climático causará unas 250.000 defunciones adicionales 
cada año, debido a la malnutrición, el paludismo, la diarrea y el estrés calórico (las 
temperaturas altas provocan además un aumento de los niveles de ozono y de 
otros contaminantes del aire que agravan las enfermedades cardiovasculares y 
respiratorias). Así mismo, las zonas con malas infraestructuras sanitarias que se 
hallan en su mayoría en los países en desarrollo serán las menos capacitadas 
para prepararse ante esos cambios y responder a ellos si no reciben ayuda. Pero, 
la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante mejoras 
del transporte y de las elecciones en materia de alimentos y uso de la energía 
pueden traducirse en mejoras de la salud, en particular a través de la reducción de 
la contaminación atmosférica. (Organización Mundial de la Salud - OMS) 

Entonces, existe una amplia variedad de efectos en salud debidos al cambio 
climático que se presentan actualmente y se presentarán en el tiempo. 
Comprender la manera en que estos suceden supone un reto debido a que los 
efectos serán diferenciales en tiempo y en espacio. Son requeridos, por lo tanto, 
abordajes sistémicos y complejos para entender las múltiples relaciones que se 
presentan, de forma que se puedan desarrollar medidas de adaptación adecuadas 
a los contextos, políticos, económicos, ecológicos, sociales y ambientales. (Daniel 
Elias Cuartas, 2016) 
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Figura 8. Impactos del cambio climático en la salud. Tomado de “Cambio 
climático y salud: retos para Colombia” (p.4), por Cuartas, Daniel Elias, & Méndez, 
Fabián, 2016, Revista de la Universidad Industrial de Santander. Salud, (p. 48).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elaborado un nuevo modelo de 
calidad del aire que confirma que el 92% de la población mundial vive en lugares 
donde los niveles de calidad del aire exceden los límites fijados por la OMS. La 
información se presenta mediante mapas interactivos en los que se destacan las 
zonas de los países en las que no se respetan los límites fijados por la OMS, tal 
como se muestra en la figura 9. Asimismo, contiene los datos sanitarios más 
detallados que la OMS haya comunicado nunca respecto de la contaminación del 
aire de exteriores (o aire ambiente) por país. El modelo se basa en datos 
procedentes de mediciones por satélite, modelos de transporte aéreo y monitores 
de estaciones terrestres en relación con más de 3000 ubicaciones, tanto rurales 
como urbanas. Fue elaborado por la OMS en colaboración con la Universidad de 
Bath (Reino Unido). (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2017) 
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Figura 9. Contaminación del aire mundial. Tomado de “Mapa de contaminación 
del aire”, por Organización Mundial de la Salud (OMS), 2017. Obtenido de 
http://maps.who.int/airpollution/ 

5.4 HUELLA AMBIENTAL CORPORATIVA  

La huella de carbono de las organizaciones, también llamada inventario de GEIs 
corporativo, mide las emisiones de GEIs derivadas de todas las actividades de una 
organización. El principal instrumento de comunicación, es el Informe de 
Emisiones, que presenta múltiples sinergias con las Memorias de Responsabilidad 
Social Corporativa. Para realizar el informe de GEI´s, se han diseñado normativas 
que se pueden usar de acuerdo a las necesidades de la organización. Estas 
normativas utilizadas, se muestran a continuación (Kirana Chomkhamsri, 2010):  
 
A. ISO 14064 de 2006. Esta norma se divide en tres partes de acuerdo con la 
necesidad de la organización para determinar emisiones y remociones de GEI´s: 
(ISO, 2006) 

 ISO 14064-1: 2006 especifica los principios y requisitos a nivel de 
organización para la cuantificación e información de las emisiones y 
remociones de gases de efecto invernadero (GHG). Incluye requisitos 
para el diseño, desarrollo, administración, reporte y verificación del 
inventario de GEI de una organización. 

 ISO 14064-2: 2006 especifica principios y requisitos y proporciona 
orientación a nivel de proyecto para cuantificar, monitorear y reportar 
actividades destinadas a causar reducciones de emisiones de gases de 

http://maps.who.int/airpollution/
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efecto invernadero (GHG) o mejoras de remoción. Incluye los requisitos 
para planificar un proyecto de GEI, identificar y seleccionar fuentes de 
GEI, sumideros y embalses relevantes para el proyecto y escenario de 
referencia, monitorear, cuantificar, documentar y reportar el desempeño 
de los proyectos de GHG y gestionar la calidad de los datos. 

 ISO 14064-3: 2006 especifica los principios y los requisitos y 
proporciona orientación a quienes realizan o administran la validación y 
/ o verificación de las declaraciones de gases de efecto invernadero 
(GEI). Puede aplicarse a la cuantificación organizativa o de los 
proyectos de GEI, incluida la cuantificación de los GEI, el seguimiento y 
la presentación de informes de conformidad con la norma ISO 14064-1 
o ISO 14064-2. 

B. ISO/TR 14069:2013 -Describe los principios, conceptos  y métodos 
relacionados con la cuantificación y el informe de emisiones directas e indirectas 
de gases de efecto invernadero (GEI) para una organización. Proporciona 
orientación para la aplicación de la norma ISO 14064-1 a los inventarios de gases 
de efecto invernadero a nivel de organización, para la cuantificación y notificación 
de emisiones directas, emisiones indirectas por energía y otras emisiones 
indirectas. (ISO, 2013) 

C. Protocolo GHG. El Instituto Mundial de Recursos (IMR) y el Consejo Mundial 
de Empresas para el Desarrollo Sostenible (CMEDS), comenzaron a desarrollar su 
estándar corporativo en 1998 y su Estándar de Contabilidad y Reporte de GHG de 
Producto y Cadena de Valor en septiembre de 2008. La edición revisada del 
Protocolo Corporativo de GHG fue publicada en 2004. Incluye orientación 
adicional, estudios de casos, apéndices y un nuevo capítulo sobre el 
establecimiento de un objetivo de GEI. El Estándar Corporativo del Protocolo de 
GEI proporciona normas y directrices para las empresas y otros tipos de 
organizaciones que preparan un inventario de emisiones de GEI. Incluye la 
contabilidad y la notificación de los seis gases de efecto invernadero cubiertos por 
el Protocolo de Kyoto, ellos son: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido 
nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro 
de azufre (SF6). (IMR Y CMEDS, 2004) 

D. ILCD. En respuesta a los compromisos de la Comunicación de la Comisión 
Europea, se ha establecido el Sistema Internacional de Datos de Ciclo de Vida de 
Referencia (ILCD) para garantizar datos de ciclo de vida coherentes y 
reproducibles y sólidas evaluaciones de impacto. Este sistema consiste 
principalmente en el Manual del ILCD y la Red de Datos del ILCD. El manual es 
una serie de documentos de orientación técnica. Se desarrolla a través de la 
revisión y consulta de pares y está en línea con las ISO 14040 y 14044. Este 
documento proporciona una guía técnica para estudios detallados de Análisis del 
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ciclo de vida (LCA) y proporciona la base técnica para derivar criterios específicos 
del producto, guías y herramientas simplificadas. Así mismo, contiene 
disposiciones detalladas para el producto (situación A y situación B) y análisis 
corporativo (situación C). Para facilitar este desarrollo, se han establecido vínculos 
con los proyectos de la base de datos nacional en todas partes del mundo, y con 
el Consejo Mundial de Empresas para el Desarrollo Sostenible y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). (ILCD, 2010) 

E. Orientación sobre cómo medir e informar sobre sus emisiones de gases 
de efecto invernadero. La guía de contabilidad de GEI corporativa del Reino 
Unido fue diseñada por el Departamento de medio ambiente, alimentos y asuntos 
rurales (DEFRA) y Asociación Económica Americana (AEA), para apoyar a todas 
las organizaciones en la notificación de sus emisiones de gases de efecto 
invernadero, ya sea voluntariamente o para cumplir con los requisitos de 
presentación de informes bajo la Ley de Sociedades de 2006, donde sea 
aplicable. Se basa en gran medida en el protocolo GHG y se desarrolló después 
de una amplia consulta con las empresas. La guía establece recomendaciones 
mínimas para lo que las empresas deben reportar incluyendo todas las emisiones 
de alcance 1 y 2 dentro del límite organizativo elegido, una relación de intensidad, 
un año de base. Informar sobre las emisiones significativas del ámbito 3 es 
discrecional pero alentado. La orientación requiere la presentación de informes de 
los seis GEI de Kioto en términos de CO2 -e. La guía se acompaña de factores de 
conversión de las emisiones actualizados anualmente y herramienta de cálculo. 
Además de las recomendaciones de cómo informar, la guía proporciona 
información adicional para ayudar a las empresas a informar sobre las 
reducciones de emisiones, establecer objetivos de reducción y recalcular su año 
base. Una versión separada de la guía está disponible para las PYMES. (DEFRA 
Y AEA, 2010) 

F. Bilan Carbone (Huella de Carbono).  Es un documento organizativo de 
orientación y herramienta de contabilidad de GEI producido en Francia por la 
Agencia para el medio ambiente y la gestión energética (ADEME). La guía 
proporcionada es más completa que la mayoría de las metodologías corporativas 
de contabilidad de GEI. Se hace hincapié en el realismo físico en la contabilidad 
de GEI. Todos los gases de efecto invernadero se consideran, en lugar de los seis 
GHGs del Protocolo de Kyoto considerados en la mayoría de las guías. Se 
proporcionan plantillas de cálculo que incluyen factores de emisión y proporcionan 
resultados relevantes para la presentación de informes con arreglo a varios otros 
esquemas. (ADEME, 2006). 

5.5  EVALUACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO EN SANTIAGO DE CALI 

Con el fin de determinar el inventario de emisiones para la ciudad de Santiago de 
Cali,  se tuvo en cuenta los lineamientos para reporte y cuantificación de GEI´s 
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establecidos en el Protocolo Global para Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero a Nivel Comunidad (GPC).  
 
 
De acuerdo a los límites de la evaluación de la HC de la ciudad (geográficos y 
sectoriales), la disponibilidad de información y los objetivos del estudio, las fuentes 
de emisión que se reportan en el informe corresponden al nivel de reporte Básico 
(incluyen las emisiones de Alcance 1 y 2 de las categorías: unidades 
estacionarias, unidades móviles, residuos, que corresponde al alcance 3. 
  
 
Por medio de la aplicación de la metodología mencionada anteriormente, se pudo 
determinar que la Huella de Carbono de la ciudad de Cali es de3.793.711ton 
CO2eq, representa aproximadamente un 0,03% de las emisiones de Colombia 
comparadas con lo reportado en su Segunda Comunicación sobre Cambio 
Climático 2010.  
 
 
Entre los principales indicadores obtenidos se puede mencionar los siguientes:  
 Huella de Carbono per cápita: 2 ton CO2e/ habitante  
 Consumo de energía eléctrica per cápita: 1.603 kWh  
 Consumo de gasolina per cápita: 39,4 galones  
 Consumo de ACPM (diésel) per cápita: 51,2 galones  

Del total de la HC de la ciudad de Cali, se observa (Figura 10) que los sectores 
con mayor aporte son el de transporte (51%), seguido del sector de residuos 
(22%) y el residencial (11%). Finalmente los sectores comercial/institucional 
(10%), e industrial (6%).  (Equipo técnico del Municipio de Santiago de Cali, 2016) 
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Figura 10. Huella de Carbono por sectores (en TCO2 e-). Tomado de “Informe de 
Evaluación de la Huella de Carbono y Huella Hídrica de la ciudad de Santiago de 
Cali” (p. 26), por  Equipo técnico del Municipio de Santiago de Cali, 2016. 
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6. MARCO LEGAL 

6.1  CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO 
CLIMÁTICO 

El Protocolo de Kyoto es un acuerdo internacional vinculado a la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la cual reconoce que existe 
un peligro real de que el clima cambie rápida y espectacularmente en los decenios 
y siglos venideros, siendo inciertas las consecuencias de este cambio climático. 
Para reducir este peligro, establece como objetivo reducir las concentraciones de 
GEI en la atmósfera a un nivel que impida interferencias humanas peligrosas en el 
sistema climático. Esta reducción debe lograrse en un plazo suficiente para: a) 
permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, b) 
asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y c) hacer posible 
un desarrollo económico sostenible. (Naciones Unidas, 1998). Por otra parte: 

 Establece un marco general y un procedimiento para acordar las medidas 
específicas que será necesario adoptar, prescribiendo las medidas preliminares 
que parecen más razonables y fomentando la investigación sobre el cambio 
climático. 
 
 
 Considera que este problema aumenta la desigualdad entre naciones 
desarrolladas y en vías de desarrollo, ya que las más industrializadas han sido 
(aunque no siempre de forma consciente) las principales responsables del 
aumento de GEI. Por ello, la Convención atribuye a los países desarrollados la 
mayor parte de la factura a pagar (a través de transferencias de tecnología y 
aportaciones a fondos de carbono) y, a la vez, reconoce la vulnerabilidad a los 
efectos del cambio climático de los países más pobres y su derecho al desarrollo 
económico. 
 
 
 Afirma, como consecuencia de todo ello, que el modelo tradicional de desarrollo 
ha de cambiar hacia un desarrollo sostenible, para lo cual la Convención alienta a 
fomentar y compartir las tecnologías y los conocimientos prácticos ambientalmente 
racionales y la difusión pública de información sobre cambio climático. (Naciones 
Unidas, 1998). 

6.1.1 Instrumentos del protocolo de Kyoto  

El Protocolo firmado en Kyoto, el 11 de diciembre de 1997 y ratificado actualmente   
por 195 naciones que alcanzaron un acuerdo histórico para combatir el cambio 
climático e impulsar medidas e inversiones para un futuro bajo en emisiones de 
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carbono, resiliente y sostenible. (Organización de las Naciones Unidas ONU, 
2015) 
 
 
Este protocolo entra en  vigor desde febrero de 2005, concreta estas líneas, con el 
objetivo de promover el desarrollo sostenible mediante la limitación y reducción de 
las emisiones de GEI. Para ello: 
 
 
 Identifica como principales GEI los siguientes: Dióxido de Carbono (CO2), 
Metano (CH4) Óxido Nitroso (N2O), Hidrofluorocarbonos (HFCs), 
Perfluorocarbonos (PFCs) y Hexafloruro de Azufre (SF6). El efecto de cada uno de 
estos gases sobre el cambio climático es diferente, si bien el provocado por el CO2 
es el más importante, con mucho, dentro de este conjunto. Por ello, la medición 
del impacto de estos gases se traduce, técnicamente, a unidades equivalentes de 
CO2. 
 
 
 Reconoce que las reducciones de emisiones de GEI han de ser creíbles y 
verificables, lo cual supone que cada país debe contar con un sistema nacional 
eficaz para estimar las emisiones y confirmar las reducciones. (Naciones Unidas, 
1998) 

6.1.2 COP 21 PARIS 2015 

En el Acuerdo de París, suscrito en diciembre de 2015 por 195 países, al mejorar 
la aplicación de la Convención, incluido el logro de su objetivo, tiene por objeto 
reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto 
del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, y para ello: 

 Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC 
con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar 
ese aumento de la temperatura a 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales, 
reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del 
cambio climático. 
 
 Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio 
climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de 
gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de 
alimentos. 
 
 Elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que 
conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de 
efecto invernadero.  
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El Acuerdo se aplicará de modo que refleje la equidad y el principio de las 
responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas, a la 
luz de las diferentes circunstancias nacionales. (Naciones Unidas, 2015) 

6.2  PANEL INTERGUBERNAMENTAL DE CAMBIO CLIMÁTICO - IPCC 2006 

El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) es el 
órgano internacional encargado de evaluar la ciencia relacionada con el cambio 
climático. Fue creado en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) 
y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), para 
proporcionar a los responsables de la formulación de políticas, evaluaciones 
periódicas de la base científica del cambio climático, sus impactos y riesgos 
futuros y opciones de adaptación y mitigación. Dichas evaluaciones, son 
relevantes para la política pero no son normativas y pueden presentar 
proyecciones del cambio climático basadas en diferentes escenarios así como los 
riesgos que plantea y las implicaciones de las opciones de respuesta, pero no 
informan a las autoridades sobre las acciones que deben emprenderse (Panel 
Intergubernamental en Cambio Climático (IPCC)). 

6.3 LEY 629 DE 2000 – Republica de Colombia 

Colombia aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, mediante la expedición de la Ley 164 de 1994, con el ánimo de buscar 
alternativas que le permitieran adelantar acciones para abordar dicha 
problemática. La ratificación de este instrumento implica el cumplimiento por parte 
de Colombia de los compromisos adquiridos, de acuerdo al principio de 
responsabilidades comunes pero diferenciadas y en consideración al carácter 
específico de sus prioridades nacionales de desarrollo. Con el mismo interés, 
mediante la Ley 629 de 2000, Colombia aprobó el “Protocolo de Kyoto”. Con esta 
Ley se busca vincular al país a los diferentes procesos de decisión internacional 
relacionados con el cambio climático, pues el protocolo de Kyoto comprometió a 
los países desarrollados a reducir las emisiones de gases contaminantes, 
generadores de los gases de efecto invernadero. Esta Ley dio apertura al 
aprovechamiento de beneficios en comercio, transferencia de tecnologías y 
conservación de la biodiversidad nacional. 

Los países en vía de desarrollo, como lo es Colombia, no tienen cuotas de 
reducción en la emisión de GEI, pero pueden formar parte de los países que 
venden servicios ambientales forestales a través de 'Mecanismos de Desarrollo 
Limpio' para la reducción de emisiones o captura de CO2, con dichos mecanismos 
se pretende que el país se pueda convertir en receptor de capitales 
internacionales para inversión de proyectos forestales que promuevan la oferta de 
agua dulce e incrementen la producción de madera y productos no maderables. 
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Por otro lado, la venta de servicios ambientales forestales se centra en la 
plantación de nuevos bosques que en adelante capturan el CO2 de la atmosfera. 
El país se prepara para participar en proyectos de reducción de emisiones que 
obligan a la industria (en esta caso particular al sector comercial: Hospitales), a 
tener una producción limpia, mejorar los sistemas de transporte y los sistemas de 
generación eléctrica, para ello se piensa en la implementación de fuentes no 
convencionales de energía en la matriz de generación eléctrica del país, 
considerando por ejemplo la energía solar. 

Así mismo, con la implementación del protocolo de Kyoto y la adhesión al Plan 
Nacional de Desarrollo, el país se compromete a formular y ejecutar programas de 
mitigación de cambio climático que reduzcan las emisiones de GEI, a impulsar el 
desarrollo sostenible y proteger el medio ambiente y la biodiversidad del país. 
(Congreso de Colombia, 2000). 

6.4 Decreto 298 febrero de 2016 

Se establece el Sistema Nacional de Cambio Climático SISCLIMA, con el fin de 
coordinar, articular, formular, hacer seguimiento y evaluar las políticas, normas, 
estrategias, planes, programas proyectos, acciones y medidas en materia de 
adaptación al cambio climático y de mitigación de GEI´s, cuyo carácter 
intersectorial y transversal implica la necesaria participación y corresponsabilidad 
de las entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal o distrital, 
así como de las entidades privadas y entidades sin ánimo de lucro. (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo, 2016). 

6.5 Acuerdos para la Ciudad de Santiago de Cali 

En vista de los lineamientos planteados por el decreto 298, la alcaldía de la 
Ciudad de Santiago de Cali por medio del: 

6.5.1 Acuerdo 0373 de 2014 

Por medio del cual se adopta la revisión ordinaria de contenido de largo plazo del 
plan de ordenamiento territorial del municipio de Santiago de Cali. Tiene como 
objetivos:  

 Identificar y caracterizar las amenazas y vulnerabilidades 
determinantes de los riesgos en el municipio.  
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 Intervenir los factores que generan riesgos para los asentamientos 
humanos, la infraestructura y los sistemas productivos, aplicando 
medidas estructurales y no estructurales para su control, que 
incluyan procesos de socialización con la comunidad en los casos 
que conlleven reubicación. (Concejo de Santiago de Cali, 2014). 

6.5.2 Acuerdo 0396 de 2016 

Por medio del cual se adopta el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) de Santiago 
de Cali 2016 – 2019: “Cali progresa contigo”. 

En el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 ‘Cali progresa contigo’, la ciudadanía podrá 
reconocer cinco ejes sobre los cuales se construyen las principales apuestas para 
impulsar el desarrollo en el municipio, entendiendo que es la gente y su bienestar, 
el centro de atención sobre el cual se desplegarán las acciones del gobierno 
municipal. Esta prioridad se evidencia en el porcentaje de inversión que alcanzará 
el tema social en el próximo cuatrienio, con un 63,9 % asignado a los programas y 
proyectos que se adelantarán en materia de salud y educación principalmente; 
haciendo un esfuerzo por generar mayores oportunidades para el disfrute del 
deporte, la cultura y la recreación para todos los grupos poblacionales, 
concentrando especial interés sobre las comunidades más vulnerables, a quienes 
se deben brindar garantías de inclusión. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016). 

Se constituyen además en temas prioritarios en el Plan de Desarrollo Municipal 
2016-2019 ‘Cali progresa contigo’, los problemas ambientales, el ordenamiento del 
territorio y el espacio público, entre las que se da prelación a la puesta en marcha 
de iniciativas que concretan el modelo que el Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT). Así mismo, plantea como una de sus metas la formulación el Plan de 
Acción de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático para el municipio, con 
base en el análisis y construcción de escenarios de variabilidad climática, como un 
instrumento de planeación que integra, coordina e implementa acciones para 
disminuir los riesgos sociales, ambientales y económicos derivados del cambio 
climático. (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, 2016). 

6.6 LEY 1715 DE 2014  

La presente ley tiene por objeto promover el desarrollo y la utilización de las 
fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter 
renovable, en el sistema energético nacional, mediante su integración al mercado 
eléctrico, su participación en las zonas no interconectadas y en otros usos 
energéticos como medio necesario para el desarrollo económico sostenible, la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la seguridad del 
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abastecimiento energético. Con los mismos propósitos se busca promover la 
gestión eficiente de la energía, que comprende tanto la eficiencia energética como 
la respuesta de la demanda. 

La finalidad de la presente ley es establecer el marco legal y los instrumentos para 
la promoción del aprovechamiento de las fuentes no convencionales de energía, 
principalmente aquellas de carácter renovable, lo mismo que para el fomento de la 
inversión, investigación y desarrollo de tecnologías limpias para producción de 
energía, la eficiencia energética y la respuesta de la demanda, en el marco de la 
política energética nacional. Igualmente, tiene por objeto establecer líneas de 
acción para el cumplimento de compromisos asumidos por Colombia en materia 
de energías renovables, gestión eficiente de la energía y reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero. (Congreso de la República de Colombia, 2014). 

6.7  RESOLUCIÓN 91304 DE 2014 - Ministerio de Minas y Energía 

Por la cual se adopta el factor marginal de emisión de gases de efecto invernadero 
del Sistema Interconectado Nacional para proyectos aplicables al Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL). 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2° del Decreto número 381 de 2012, 
le corresponde al Ministerio de Minas y Energía la formulación, adopción, dirección 
y coordinación de la política en materia de uso racional de energía y el desarrollo 
de fuentes alternas, así como también la promoción y organización del desarrollo 
de los programas de uso racional y eficiente de energía. 

De acuerdo con el literal e) del numeral 1 del artículo 6° de la Ley 1715 de 2014, le 
corresponde al Ministerio de Minas y Energía propender por un desarrollo bajo en 
carbono del sector energético a partir de la eficiencia energética.  

Que con el fin de dar continuidad a la implementación de ese mecanismo en el 
país, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) publicó una 
metodología en cumplimiento del numeral 23 de la 35a Junta Ejecutiva sobre el 
MDL - UNFCCC/CDM-EB 35, celebrada en Alemania del 15 al 19 de octubre de 
2007, en la que se acordó aprobar la herramienta metodológica para calcular el 
factor de emisión de un sistema eléctrico. 

Que es necesario adoptar anualmente en el ámbito nacional el factor marginal de 
emisión de GEI para los nuevos proyectos de generación eléctrica conectados al 
Sistema Interconectado Nacional (SIN), de acuerdo con la metodología del MDL. 
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Lo anterior para identificar la viabilidad de los proyectos en el mercado de 
carbono, al igual que la periodicidad de su actualización y publicación. 

Que de conformidad con lo aprobado por la Junta Ejecutiva del MDL, la Unidad de 
Planeación Minero-Energética (UPME) elaboró el documento “Factores de 
Emisión del SIN Sistema Interconectado Nacional Colombia 2013”. 

Resuelve: 

 Artículo 2°. La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) 
atenderá los requerimientos de la Entidad Operacional, para 
sustentar el valor del factor de emisión adoptado mediante la 
presente resolución con base en la metodología de cálculo aprobada 
por la junta ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), que 
hace parte de esta misma resolución. 

 Artículo 3°. La UPME actualizará con una periodicidad anual, 
contada a partir de la fecha de la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial, el factor de emisión fijado en el artículo 
1° de la resolución 91304 de 2014. (Ministerio de Minas y Energía, 
2014) 

6.8  RESOLUCION UPME 843 DE 2016 

Por la cual se actualiza el factor marginal de emisión de gases de efecto 
invernadero del Sistema Interconectado Nacional para proyectos aplicables al 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). 

Que mediante Resolución número 91304 del 25 de noviembre de 2014, el 
Ministerio de Minas y Energía, adoptó el factor marginal de emisión de gases de 
efecto invernadero del Sistema Interconectado Nacional; y que la mencionada 
resolución , estableció en el “Artículo 3o como obligación de la UPME la de 
actualizar “con una periodicidad anual, el factor de emisión fijado en el artículo 1 
del presente acto administrativo”, ratificada por memorando interno de la oficina 
asesora jurídica del Ministerio de Minas y Energía, Radicado número 
20150571462 del 21-08-2015, la cual establece que “es claro que la intención del 
Ministerio de Minas y Energía, plasmada en el artículo 3o de la Resolución número 
91304 de 2014, no es otra que la de asignar a la UPME la responsabilidad de 
actualizar anualmente el factor de emisión de gases de efecto invernadero”; 

En mérito de ello, se resuelve: 

http://servicios.minminas.gov.co/compilacionnormativa/docs/resolucion_minminas_91304_2014.htm#INICIO
http://servicios.minminas.gov.co/compilacionnormativa/docs/resolucion_minminas_91304_2014.htm#3
http://servicios.minminas.gov.co/compilacionnormativa/docs/resolucion_minminas_91304_2014.htm#3
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 ARTÍCULO 1o. Actualizar el factor marginal de emisión de gases 
de efecto invernadero del Sistema Interconectado Nacional, 2015 de 
0.401 tCO2/MWh, para realizar el cálculo de las reducciones de 
emisiones de gases de efecto invernadero de los proyectos 
aplicables al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). 

 ARTÍCULO 2o. La Unidad de Planeación Minero Energética 
(UPME), atenderá los requerimientos de la Entidad Operacional, para 
sustentar el valor del factor de emisión adoptado mediante la 
presente resolución, con base en la metodología de cálculo aprobada 
por la junta ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), que 
hace parte de esta misma resolución. 

 ARTÍCULO 3o. La UPME, actualizará con una periodicidad anual, 
el factor de emisión fijado en el artículo 1o del presente acto 
administrativo.  

 ARTÍCULO 4o. La presente resolución rige a partir de su 
publicación en el Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias. (UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA, 
2016)  

En conformidad con lo establecido por la resolución 843 de 2016, la UPME  resalta 
que para proyectos MDL, el Factor de emisión resultante de 0.401 tCO2/MWh 
puede ser usado para estimar emisiones reducidas en proyectos que:  

 Produzcan desplazamiento de la electricidad generada con plantas de energía 
renovable en un sistema eléctrico, es decir, cuando una actividad de proyecto con 
energías renovables suministra electricidad a una red (oferta energética) o  
 Actividades de proyectos que resultan en ahorros de electricidad y esta 
electricidad ahorrada habría sido suministrada por la red (por ejemplo proyectos 
de eficiencia energética uso eficiente de energía).  

 
El Factor de Emisión para Huella de Carbono de 0.23 tCO2/MWh puede ser 
empleado para:  
 
 Proyectos y mediciones específicas de emisiones de GEI  
 
 Estimación de GEI por consumo de energía eléctrica  
 
 Inventarios de emisiones de GEI y  

http://servicios.minminas.gov.co/compilacionnormativa/docs/resolucion_minminas_91304_2014.htm#1
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 Cálculo de la huella de carbono empresarial o corporativo (mediante la cual se 
cuantifican las emisiones de GEI de una organización y se identifican las acciones 
específicas con el fin de mejorar la gestión de los GEI. (Unidad de Planeación 
Minero Energética, 2015)  
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7. METODOLOGÍA 

El desarrollo de la metodología para evaluar el impacto ambiental generado por el 
uso de energías convencionales en una institución hospitalaria nivel 4 está 
constituido por cuatro etapas que dan solución a los objetivos específicos 
planteados en el proyecto, tal como se ilustra en la figura 11. 

Los datos con los que se va a determinar la huella de carbono en el proyecto, 
corresponden con la información suministrada por el área de gestión ambiental del 
Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” (en adelante HUV). Se determinó 
trabajar con los datos de esta entidad prestadora del servicio de salud, pues su 
atención corresponde al nivel 4, presenta una gran infraestructura y por ende sus 
consumos de recursos energéticos son altos. Lo anterior nos permitirá evidenciar 
el comportamiento de una entidad de salud y los efectos ambientales causados 
por su funcionamiento. Así mismo, se propondrán estrategias de gestión ambiental 
que permitan mitigar la huella de carbono en el HUV. 

 

Figura 11. Etapas para el desarrollo de la metodología. De Elaboración propia 

 

ETAPA 1

•Analizar  y 
determinar 
consumos 

energéticos globales 
y específicos del 

hospital.
•Realizar la matriz 

energética del 
hospital.

ETAPA 2

•Definir la 
metodología más 
apropiada para el 

cálculo de la huella 
de carbono en 

entidades de salud.
•Determinar fuentes 

de emisiones 
significativas directas 
e indirectas dentro de 

los alcances 1 y 2.
•Calcular la huella de 

carbono

ETAPA 3

•Establecer 
estrategias de 

gestión ambiental 
orientadas al uso 

eficiente de la 
energía que 

permitan mitigar la 
huella de carbono.

•Determinar la 
importancia del uso 

de fuentes no 
convencionales de 
energía (FNCE) en 

instituciones 
hospitalarias.
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7.1  DESCRIPCIÓN DEL HUV 

El HUV es una Empresa Social del Estado – E.S.E-, de alta complejidad (IV nivel), 
ubicada en la ciudad Santiago de Cali, Colombia, que presta servicios de salud a 
población afiliada y no afilada al Sistema de Seguridad Social en Salud de 
Colombia y a través de convenios con Empresas Promotoras de Salud de los 
regímenes Contributivo, Subsidiado, Regímenes especiales, Secretarias de Salud 
de Entes Territoriales, Aseguradoras de víctimas de accidentes de tránsito y otras 
aseguradoras de riesgos en salud. Como Hospital Universitario es formador de 
Talento Humano Profesional y Técnico, a través de convenios docente 
asistenciales. 

El HUV, forma parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
Colombiano y como Institución Prestadora de Salud ha implementado los 
componentes Obligatorios del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud y desarrollado acciones de 
mejoramiento continuo de sus procesos alineados con estándares de Acreditación, 
con el objetivo de promover y mejorar la Seguridad del Paciente. Como entidad 
Pública ha implementado el Modelo Estándar de Control Interno e iniciado el 
desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2000, en 
algunos de sus procesos. 

El Hospital logra el mejoramiento continuo de la eficiencia, eficacia y efectividad en 
la gestión institucional, para brindar servicios enfocados en las necesidades y 
expectativas de sus clientes, apoyando su gestión con un equipo humano 
competente, ético, sensibilizado, con tecnología de punta y generando desarrollo 
científico, para el logro de altos estándares de calidad y la satisfacción de las 
partes interesadas, para ello el hospital cuenta con atención quirúrgica y de 
emergencia, atención integral clínica, ginecológica y obstétrica, pediátrica, 
oncológica, medicina física y rehabilitación, apoyo diagnóstico y terapéutico, 
servicio farmacéutico, banco de sangre y servicio transfuncional. Además, cuenta 
con las subgerencias financiera, administrativa y servicios de salud, oficina 
jurídica, gestión de la información  y gestión logística hospitalaria y ambiental, tal 
como se aprecia en la figura 12.  (Hopital Universitario del Valle, 2016).  

  

 

 



 

57 
 

Tabla 2.  

Descripción del HUV 

Razón social Hospital Universitario del Valle 
“Evaristo García” E.S.E 

Nit 980303461-2 

Dirección Calle 5 No. 36-08 

Comuna 19 

Estrato 5 

Área total 72.552 m2 

Área construida 52.000 m2 

Sedes Edificio principal y Hemocentro 

Representante legal Juan Carlos Corrales Barona 

Nota: Información base HUV.2016 
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Figura 12. Organigrama HUV. Tomado de “Mapa de procesos HUV”, por Hospital 
Universitario del Valle. Obtenido de  
http://www.huv.gov.co/web/PLANEACION/PLATAFORMA%20ESTRATEGICA%20
ACTUALIZADA2017/MAPAPROCESOS%20NOV2016.png  
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7.2 RECURSOS ENERGÉTICOS EN EL HUV 

El Hospital universitario del Valle al estar catalogado como una entidad prestadora 
del servicio de salud nivel IV debe tener la capacidad de prestar a cabalidad los 
servicios de salud y además garantizar óptimas condiciones tanto para los 
pacientes como para los trabajadores, por lo anterior el hospital debe estar en 
constante funcionamiento las 24 horas del día lo cual implica un enorme gasto de 
los diferentes recursos como agua y energía. Este último recurso correspondiente 
al consumo energético del hospital es el recurso a estudiar para el desarrollo del 
proyecto.   

Según los ingenieros Ramírez y López el HUV consume altas cantidades de 
energéticos y esto se sustenta en los registros obtenidos en su trabajo de grado. 

Los energéticos identificados en el HUV corresponden al gas natural y la energía 
eléctrica, siendo esta última la de mayor uso, esta información se puede 
evidenciar en la tabla 3, en donde se relaciona el consumo promedio mensual de 
energéticos analizados en el periodo de Enero de 2015 a Diciembre de 2015, 
teniendo en cuenta que el poder calorífico del gas natural varia en proporciones 
mínimas pero en promedio su valor es de 1000 BTU/ft3 (Diego Fernando López 
Atuesta, 2016). 

Tabla 3.  

Consumo promedio energéticos 

CONSUMO PROMEDIO ENERGÉTICO 

ENERGÉTICO CONSUMO 
(kWh/mes) PORCENTAJE 

GAS NATURAL 316.994 30% 

ENERGÍA ELÉCTRICA 755.532 70% 

TOTAL 1.072.526 100% 
 
Nota: Consumo promedio de los energéticos en el HUV. Ramírez &López. 2017 

7.2.1 Consumos energéticos 

Actualmente el HUV cuenta con una capacidad instalada de 3.400 kVA, 
distribuidos en dos subestaciones: una conformada por un transformador de 1.250 
kVA, protecciones, una celda exclusiva para aires acondicionados y transferencia 
automática con una planta de emergencia de 1.000 kVA, ubicada en el interior del 



 

60 
 

hospital. La otra subestación consta de 3 transformadores de 1.250, 500 y 400 
kVA, el transformador de 400 kVA es exclusivo para equipos de rayos X y ayudas 
diagnósticas. También tiene asociada una planta de emergencia de 1.250 kVA y 
otra de 500 kVA con sus transferencias automáticas. 

7.2.2 Consumos globales de la energía eléctrica en el HUV  

En la figura 13 se representan los consumos históricos mes a mes para los años 
2014, 2015 y 2016.  

El consumo energético se registra entre 500.000kWh/mes y 800.000 kWh/mes 
medidos en agosto de 2015. Este análisis, permitió definir el mes de agosto como 
el mes de mayor consumo energético (electricidad  y gas), en el HUV.  
Semanalmente, el consumo del HUV está entre 150.000kWh y 200.000kWh, y así, 
el promedio de consumo de energía diario es de alrededor de 24.000 kWh/día. 
Todos los días los consumos de energía eléctrica van desde 800 kWh hasta los 
1.400kWh, siendo los días de menor consumo, sábados y domingos, debido a que 
en estos dos días se reducen los consumos administrativos.  

 
Figura 13. Consumo históricos HUV. Tomado de “Evaluación del consumo y 
desempeño energético en el Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" e.s.e 
según requerimientos de planificación energética de la norma ISO 50001” (p. 47), 
por Ramírez Gonzalo & López Diego, 2017.  
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Los datos registrados de los consumos energéticos en el HUV que comprenden el 
periodo agosto de 2015 hasta agosto de 2016 corresponden al año base de 
estudio para el desarrollo del proyecto. La obtenida se puede detallar en la gráfica  
14, que representa el consumo global de la energía eléctrica en el HUV para el 
periodo en mención. 

 

Figura 14. Consumo de energía eléctrica Agosto 2015 - Agosto 2016. De 
Elaboración propia. 

De la figura 14 se puede deducir que el 84,6 % del año base presenta un consumo 
de energía eléctrica que comprende los 700.000 y 800.000 kWh/mes, mientras un 
7,7%  que corresponde al mes de noviembre presenta un consumo inferior al 
anteriormente mencionado y el 7,7% restante que relaciona al mes de agosto de 
2015  presenta un consumo mayor a 800.000 kWh/mes. 
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7.2.2.1 Consumos específicos de la energía eléctrica en el HUV 

Una vez definidos los consumos generales mes a mes en el hospital, es 
importante organizar y asociar la información obtenida del consumo de cada 
centro de servicio que conforma el hospital.  

Tabla 4.  

Consumos específicos Energía Eléctrica 

ÁREA CONSUMO DEL 
ÁREA (kWh/mes) 

PORCENTAJE 

Medicina especializada 449.379,9 60,07% 

Servicios administrativos 102.781,6 13,74% 

Servicios auxiliares 85.122,7 11,38% 

Hospitalización y urgencias 77.902,4 10,41% 

Medicina general 32.857,1 4,39% 

Total 748.043,8 100% 

Nota: Consumos de energía eléctrica discriminada por áreas del HUV.  Ramírez 
&López. 2017 

De la información consignada en la tabla 4 se observa que, después de realizar la 
caracterización de áreas y posterior agrupación de subáreas a fin, se determinó 
que  las áreas de medicina especializada, servicios administrativos, servicios 
auxiliares, hospitalización y urgencias, medicina general, que equivalen al 20% de 
las áreas del HUV son responsables del 80% del consumo del hospital. De las 
áreas mencionadas se identificó como mayor consumidor energético al área de 
medicina especializada equivalente en un 60%.  

Teniendo en cuenta que el área que representa mayor demanda energética 
corresponde al área de medicina especializada, se procede a detallar las subáreas 
que la conforman. De esta manera se estableció que dentro del área de medicina 
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especializada la sub área con mayor demanda energética corresponde a cirugía, y 
dentro de ella se determinó que las áreas finales que constituyen un mayor 
consumo energético corresponden a la sala de: operaciones, neurocirugía y 
cirugía plástica, como se evidencia en la figura 15. 

 

Figura 15. Consumo de energía en la unidad de cirugía. Tomado de “Evaluación 
del consumo y desempeño energético en el Hospital Universitario del Valle 
"Evaristo García" e.s.e según requerimientos de planificación energética de la 
norma ISO 50001” (p. 69), por Ramírez Gonzalo & López Diego, 2017.  

Así mismo, de la gráfica 15 se identifica que el área en donde se concentra la 
mayor capacidad instalada de equipos de consumo eléctrico corresponde a la sala 
de operaciones correspondiente a 48,68% de la potencia total. 

Posteriormente se desagregó el consumo en la sub área sala de operaciones con 
el fin de determinar usos  y consumos de la energía eléctrica en iluminación y 
equipos. De esta actividad se obtuvo la información que es representada en la 
tabla 5. 
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Tabla 5.  

Consumo de energía por uso 

USOS CONSUMO DE ENERGÍA 
(KWh) 

PORCENTAJE 

ILUMINACIÓN 1.738,50 18% 

EQUIPOS 518,67 6% 

AIRE ACONDICIONADO 7.231,94 76% 

TOTAL 9.489,11 100% 

Nota: Consumos de energía eléctrica por equipos del subárea de  sala de cirugías. 
Ramírez &López. 2017 

A partir de la información presentada en la tabla 5, se puede analizar que del 
consumo total de energía eléctrica en la sala de operaciones que corresponde a 
9.489,1 KWh, el 76% que equivale a 7231,4 kWh está relacionado con los equipos 
que proveen aire acondicionado a la sala, mientras que el 18% (1.738,50 kWh) 
hace referencia al consumo por iluminación y el 6% restante (518,67 kWh) 
corresponde al consumo por los equipos biomédicos presentes en la sala. 

Adicionalmente, se ha tenido en cuenta el consumo hora-hora en el HUV. Para 
ello, se consolidó la información de datos históricos obtenidos a través de la matriz 
generada por Emcali como se observa en la figura 16, con los datos se calculó la 
línea promedio hora-hora que corresponde con la línea de base energética y meta 
con la cual se establece el potencial de ahorro y los planes de mejora. 
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Figura 16. Consumos de energía hora-hora. Tomado de “Evaluación del consumo 
y desempeño energético en el Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" 
e.s.e según requerimientos de planificación energética de la norma ISO 50001” (p. 
73), por Ramírez Gonzalo & López Diego, 2017.  

La gráfica 16 representa el consumo hora-hora de los días promedio que 
comprenden desde el día lunes hasta el día domingo. De la gráfica en mención se 
puede inferir que, el consumo presenta una diferencia entre 1.404,7 kWh y 7.037,3 
kWh con un consumo promedio de 1015,57 kWh. Además, se puede considerar 
que el comportamiento general del consumo promedio de la energía registra un 
incremento desde las 5:00 a.m hasta las 9:00 a.m con un incremento en el 
consumo equivalente a 737,3 kWh hasta 1.233,2 kWh, en este punto se evidencia 
una estabilización hasta las 16:00, a partir de esta hora, el consumo disminuye 
hasta un consumo estable entre 730 y 800 kWh. Por lo anterior, se estableció que 
el valor mínimo de consumo de energía eléctrica está alrededor de 730 kWh. 

7.2.3 Consumos globales del gas natural en el HUV  

Para el caso del energético gas, el cual equivale al 30% del consumo de 
energéticos en el hospital, sus consumo se ve reflejado en las calderas instaladas 
en el HUV, las que demandan mayor consumo diario y de las cuáles se pudo 
obtener información técnica, funcionamiento y horario de uso; adicionalmente el 
HUV presenta una demanda de consumo de gas natural en las instalaciones de la 
cocina, pero la información de dicho consumo no se encuentra discriminada ni 
tampoco se cuenta con medidores que permitan determinar la cantidad de 
energético que utiliza cada una de las áreas mencionadas (calderas y cocina), por 
lo tanto la información obtenida corresponde al consumo general entregado por el 
proveedor del servicio y ello se puede evidenciar en el registro de las facturas. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se establece el consumo global para el caso del 
energético gas natural en el HUV. 

El HUV cuenta con dos calderas duales de tres pasos (de estas dos calderas tan 
sólo una de ellas está en constante funcionamiento) marca Continental, con un 
poder calorífico de 1.134 BTU/ pie3, trabaja con dos combustibles ACPM y gas 
natural, siendo este último energético el usado para el funcionamiento de las 
calderas, para este caso el ACPM se encuentra reservado en caso tal de 
presentarse alguna falla en el suministro del gas natural. La caldera funciona 14 
horas diarias los días lunes a sábado comprendiendo un periodo que va desde las 
5:00 A.M hasta las 7:00 P.M y 10 horas los días domingos comprendiendo un 
horario desde las 5:00 A.M hasta las 3:00 P.M. 

Las calderas en el HUV  cumplen la función de generar vapor caliente el cuál 
posteriormente es suministrado a las áreas en donde se requiere su uso,  para el 
caso del HUV el vapor generado es distribuido al área de central de esterilización, 
cocina, lavandería (ropa y tendido de camas), sala de partos, laboratorio central, 
quirófano central y el área de fisioterapia, tal como se muestra en la figura 17. 

 

Figura 17. Usos gas natural HUV. De Elaboración propia. 
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Tabla 6.  

Información general de la caldera antigua (2015) 

DESCRIPCION DEL EQUIPO ASOCIADO A LA FUENTE 

Fuente fija (Nombre) Caldera Continental 

Tipo de caldera Circular 

Marca Continental 

Modelo F122B 

Fecha de fabricación 1989 

Capacidad máxima 150 PSI 

Presión de vapor de trabajo máximo 100 – 150 PSI 

Producción de vapor (lb/h) 100 lb/h 

Tiempo de funcionamiento (h/día) 14 h/día 

Datos del combustible 

 

 

 

 

Tipo Gas natural 

Procedencia Gases de 
occidente 

Consumo nominal 2,43 m3/h 

Poder calorífico 1134 BTU/pie3 

Sistema de 
alimentación 

Tubería 

 

Nota: Ficha técnica calderas nuevas HUV, solicitud información de la fuente 2017 

Para realizar el histórico del consumo del gas natural en el HUV se tuvieron en 
cuenta los datos registrados en los recibos  que fueron entregados mes a mes por 
el proveedor del servicio (Gases de Occidente).  
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La información entregada en las facturas correspondientes al gas natural está 
dada en metros cúbicos y para realizar la matriz energética del hospital 
necesariamente se debe establecer una unidad de medida global, para ello se 
realizó la conversión de metros cúbicos equivalentes en kWh, el gas natural tiene 
un factor de conversión de 11,70 kWh/m3. 

Para determinar el consumo del gas natural en el HUV se toman como referencia 
los periodos comprendidos entre agosto de 2015 a agosto de 2016 que 
corresponden al periodo establecido para el análisis de la energía eléctrica, lo 
anterior con el fin de obtener la matriz energética del hospital. Esto se presenta en 
la figura 18. 

 

Figura 18. Consumo gas natural Agosto 2015- Agosto 2016. De Elaboración 
propia 

Como se puede observar, en el primer mes de evaluación que relaciona al mes de 
agosto de 2015,  el consumo es mayor respecto a los doce meses siguientes. Así 
mismo se puede apreciar que en el mismo mes, agosto de 2016, se consumen en 
promedio 250.000 kWh, lo que representa un ahorro de casi 100.000 kWh. Cabe 
resaltar que en los meses siguientes al mes de Abril de 2016 se puede evidenciar 
un menor consumo de gas natural que posiblemente se deba a la crisis por la cual 
atravesó el HUV, lo que ocasionó una disminución en algunos servicios de 
atención a pacientes, que directamente redujo la cantidad de pacientes atendidos 
por día. 
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7.2.4 Matríz energética HUV 

La tabla 7 representa el total de consumos históricos de cada energético en el 
HUV correspondiente al periodo agosto 2015 a agosto 2016, a partir de esta 
información se realizó la matriz energética del HUV de la cual se puede definir que 
el mayor consumo lo registra la energía eléctrica con un total de 9.745.089,25 kWh 
que equivale en un 70% del consumo total de energéticos en el hospital, por otra 
parte el consumo de gas natural para dicho periodo corresponde a 4109461,2 kWh 
que equivale en un 30% del total de consumos energéticos. 

Tabla 7.  

Consumos anuales energéticos HUV 

ENERGÉTICO kWh (agosto 2015-agosto 
2016) 

PORCENTAJE 

GAS NATURAL 4109461,2 29,6% 

ENERGÍA ELECTRICA 9.745.089,25 70,3 % 

TOTAL 13.854.550,45 100 % 

 
Nota: Representación de los totales de consumos de ambos energéticos en el 
HUV. 
 
Entre los dos energéticos utilizados en el HUV, se evidencia que el mayor 
consumo corresponde al uso de energía eléctrica, con un 70%, mientras que un 
30% representa el uso de gas natural. Esto permite concluir que el principal 
recurso energético es la energía eléctrica tomada de la red de distribución, en este 
caso de EMCALI, como se muestra en la figura 19. Sin embargo, con esta 
información, aún no se puede concluir que el mayor contribuyente para la 
producción de GEI, es la energía eléctrica. Esto se identificará con la aplicación de 
la metodología, y protocolos en el capítulo siguiente. 
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Figura 19. Matríz energética HUV. De Elaboración propia 

7.3 CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO 

En la revisión bibliográfica realizada respecto al cálculo de  la huella de carbono, 
se encontraron diferentes herramientas y metodologías que se pueden aplicar 
para dicho fin. Entre las herramientas, se destacan las calculadoras online de GEI, 
un ejemplo de ello corresponde a la calculadora CO2 de la Secretaría Distrital de 
Ambiente de la ciudad de Bogotá, la cual permite a las empresas interesadas en 
aportar soluciones al problema de cambio climático, medir su huella de carbono, 
con el fin de establecer medidas que permitan mitigar o compensar dicha huella. 
Por medio de esta calculadora, las entidades de salud pueden acceder a la 
plataforma y registrar sus consumos anuales de recursos para conocer la huella 
de carbono generada a lo largo de un periodo constituido por 12 meses.  
 
En cuanto a las metodologías, ellas se aplican de acuerdo a las necesidades y 
orientaciones requeridas por la entidad, además, tienen muy en cuenta las 
normativas ambientales que rigen cada país.  Como ejemplo de ello, en Colombia, 
la alcaldía mayor de Bogotá diseñó la “Guía metodológica para el cálculo de la 
huella de carbono corporativa a nivel sectorial”, que orienta sobre el procedimiento 
a seguir para cuantificar las emisiones de GEI en términos de CO2 equivalente, 
aplicable a los sectores: institucional; industrial; transporte; agropecuario; residuos; 
y uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura. 
 
De la revisión bibliográfica realizada (ver anexo 1), se encontró que, la 
metodología más usada para el cálculo de la huella de carbono corporativa es la 
definida por el Protocolo de gases de efecto invernadero en su documento 
“Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte”. Basada en esta metodología 
surgió en 2006 la norma internacional ISO 14064, que consta de tres partes: ISO 
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14064-1: 2006, ISO 14064-2: 2006 y ISO 14064-3: 2006,  como se mencionó en 
el numeral 5.4 - A.  
 
 
Para determinar las emisiones de GEI´s generadas por el uso de energías 
convencionales en el HUV, se implementará la norma UNE-ISO 14064-1:2006, 
que se especifica para los principios y requisitos de una organización con el fin de 
cuantificar e informar las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero. 
 
 
En la figura 20 se ilustran los cinco principios fundamentales que constituyen la 
norma ISO 14064 que deberán ser aplicados en su implementación. 
 

 
 

Figura 20. Principios del reporte de emisiones. Tomado de “Guía metodológica 
para la aplicación de la norma UNE-ISO 14064-1:2006 para el desarrollo de 
inventarios de Gases de Efecto Invernadero en organizaciones” (p. 11), por 
Organización Internacional de Normalización (ISO), 2006 

 
7.3.1 Etapas para el inventario de GEI´s 

Para determinar el inventario de GEIs  por el consumo de energías 
convencionales en el HUV, se implementa la metodología establecida por la 
norma UNE-ISO 14064-1:2006. Esta norma está constituida por 5 etapas que 
permiten la cuantificación y el desarrollo del informe de las emisiones y 
remociones de gases de efecto invernadero para la organización. 
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Figura 21. Etapas. Tomado de “Guía metodológica para la aplicación de la norma 
UNE-ISO 14064-1:2006 para el desarrollo de inventarios de Gases de Efecto 
Invernadero en organizaciones” (p. 17), por Organización Internacional de 
Normalización (ISO), 2006 
 

7.3.1.1 Límites de la organización. 

En la primera etapa de la metodología se solicita definir los límites 
organizacionales del HUV para determinar el alcance de la cuantificación de los 
GEI´s. En el numeral 3.1 Descripción del HUV, se ilustra el organigrama de la 
institución y en él se puede observar que el hospital tiene control de todas las 
instalaciones que lo conforman. 
 
En concordancia con lo anterior, la definición de los límites para el HUV se ha 
abordado desde la perspectiva de control operacional, lo anterior debido a que una 
organización presenta control operacional cuando tiene autoridad plena para 
introducir e implementar sus políticas operativas, de medio ambiente, seguridad y 
salud, lo cual permite notificar las emisiones de GEIs atribuibles a las operaciones 
sobre las que la organización ejerce control.   
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Figura 22. Diferentes modalidades dentro del enfoque de control. Tomado de 
“Guía metodológica para la aplicación de la norma UNE-ISO 14064-1:2006 para el 
desarrollo de inventarios de Gases de Efecto Invernadero en organizaciones” (p. 
20), por Organización Internacional de Normalización (ISO), 2006 

 
7.3.1.2 Límites operativos 

De acuerdo con las tres clasificaciones de emisiones/ remociones establecidas por 
la  norma ISO 14064:1, los límites operativos que se tienen en cuenta para la 
cuantificación de GEI´s corresponden al Alcance 1, 2 y 3, que según el Protocolo 
de gases de efecto invernadero hacen referencia: 
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CONTROL
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Figura 23. Alcances para inventario de GEI´s. Tomado de “Guía metodológica 
para la aplicación de la norma UNE-ISO 14064-1:2006 para el desarrollo de 
inventarios de Gases de Efecto Invernadero en organizaciones” (p. 24), por 
Organización Internacional de Normalización (ISO), 2006 

7.3.2 Definición de alcances 

Para determinar la huella de carbono del HUV por el uso de energías 
convencionales, es imperativo contabilizar las “emisiones y remociones directas” 
(alcance 1) y las “emisiones indirectas por energía” (alcance 2). La inclusión de 
“otras emisiones indirectas de GEIs” (alcance 3) es opcional y por ello, para el 
desarrollo del proyecto este alcance no será tenido en cuenta en la contabilización 
de GEIs pues ello implica incluir actividades que no corresponden con el objetivo 
del proyecto.  
 
Las emisiones a cuantificar en el proyecto deben corresponder a un ciclo de un 
año que se constituye para propósitos de comparación de emisiones en una serie 
temporal. El HUV no cuenta con datos auditables para realizar la comparación de 
GEIs emitidos, por tal razón se debe establecer un año base del cual se disponga 
información.  Para el HUV, se cuenta con la información de indicadores históricos 
que representan el consumo de los energéticos (energía eléctrica y gas natural) 
para el periodo que comprende agosto de 2015 a agosto 2016. 
 

•Emisiones de GEI provenientes de fuentes que pertenecen o son
controladas por la organización

Alcance 1:

Emisiones y 
remociones directas 

de GEI´s

•Emisión de GEI que proviene de la generación de electricidad, 
calor de vapor de origen externo consumidos por la organización 

Alcance 2:

Emisiones 
indirectas de GEI´s

por energía

•Emisiones de GEI diferentes de la emisión indirecta  de GEI por 
energía, que es consecuencia de las actividades de la 
organización, pero que se origina en fuentes de GEI que 
pertenecen  o son controladas por otras organizaciones

Alcance 3:

Otras emisiones 
indirectas de GEI´s
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Figura 24. Clasificación de emisiones de GEI´s y sus fuentes. Tomado de 
“Alcance 3 norma de contabilidad y presentación de informes” (p. 7), por Instituto 
de recursos mundiales & Consejo empresarial mundial para el desarrollo 
sostenible, 2009. Copyright © World Resources Institute & World Business Council 
for Sustainable Development 

En concordancia con lo anterior, se definen los energéticos a evaluar para las 
emisiones directas y las emisiones indirectas por energía. 
 
 Emisiones directas: se refiere a la combustión de combustibles en equipos 
estacionarios o fijos, que para el caso del HUV corresponde a las calderas. Para 
ello, se contabilizarán las emisiones directas generadas por la combustión de gas 
natural en las calderas tal como se mencionó en el capítulo anterior (capitulo 1). 
No se tendrá en cuenta el análisis de otros combustibles debido a que las calderas 
del HUV requieren gas natural para su funcionamiento. El combustible diésel, que 
podría usarse, solo sirve de respaldo en caso de no contar con el suministro de 
gas natural. 
 
 Emisiones indirectas por energía: para determinar las emisiones en este 
alcance, se contabilizarán los GEI´s producidos por el consumo de energía 
eléctrica en el HUV. 
 
Considerando los dos alcances y energéticos descritos previamente, se definen 
los GEI´s que se incluyen en la elaboración del inventario en este proyecto, los 
GEI´s que se tiene en cuenta, son los establecidos en el Protocolo de Kioto:  
 
• Dióxido de Carbono CO2  
• Metano  CH4  
• Óxido Nitroso N2O 
• Hexafluoruro de Azufre SF6 
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• Gases fluorados HFC y PFCs 
 
7.3.3 Identificación de GEI´s  

Del conjunto de GEI´s propuestos en el protocolo de Kioto, es necesario 
determinar los gases emitidos por los energéticos relacionados en el proyecto. 
Para definir la emisión por combustión de gas natural, se ha tenido en cuenta la 
directriz del Panel Intergubernamental en Cambio Climático (IPCC), en donde  se 
establecen los GEI´s emitidos por la combustión estacionaria de dicho 
combustible, además de los valores de  factores de emisión correspondientes para 
cada uno de ellos con base en la categoría comercial/institucional. Los datos 
referentes al potencial de calentamiento global se tomaron de la norma ISO 
14064-1 (Pág. 70).  
 
La determinación de emisión por consumo de energía eléctrica se realiza con base 
en el factor de emisión de GEI´s para el SIN de Colombia que está determinado 
por la unidad de planeación minero energética (UPME) en la Resolución 843 de 
2016. 
 
 
Tabla 8.  

Identificación de GEI´s por fuente de emisión 

EMISIONES DIRECTAS 

PROCESO/ACTIVIDA
D  

GASES DE 
EFECTO  

FACTOR  DE 
EMISION GEI  

POTENCIAL DE 
CALENTAMIENTO 

GLOBAL  
INVERNADER

O  kg (gas)/TJ GWP 
COMBUSTIÓN  CO2 56100 1 
GAS NATURAL CH4 5 25 

  N2O 0,1 298 
EMISIONES INDIRECTAS POR ENERGÍA 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA CO2, CH4, N2O 

FACTOR  DE 
EMISION GEI  

  
tCO2/MWh 

0,23 
 
Nota: tCO2= Toneladas de dióxido de carbono; TJ= Tera jouls. Definición de 
emisiones directas e indirectas en el HUV. 
 
Es de aclarar que el factor de emisiones indirectas por energía consignado en la 
tabla 8, está expresado en toneladas de CO2, tal como lo presenta la norma. 



 

77 
 

Distinto el caso cuando se presentan las emisiones globales en toneladas 
equivalentes. 
 
Con la información registrada anteriormente se procede a realizar los cálculos 
correspondientes que permiten cuantificar la emisión de GEI´s por el uso de 
energías convencionales en el HUV. La cuantificación se plantea con base a dos 
metodologías de cálculo presentadas por la norma ISO 14064-1:2006, que se 
hallan en función del tipo de fuente de emisión: 
 
t GEI´s = DA × FE (Ecuación 1) 
 
Dónde: 
t GEI´s = Emisiones de gases de efecto invernadero en toneladas 
DA       = Dato de actividad 
FA        = Factor de emisión        
  
CO2 –e = DE × PCG (Ecuación 2) 
 
Dónde: 
 
CO2 –e =  Emisiones de CO2 equivalente expresada en toneladas  
DE          = Dato de emisión  
PCG       =  Potencial de calentamiento global   
 
7.3.4 Cálculo de la huella de carbono  

La ecuación 1, se implementa para fuentes de emisión en las que existe un 
proceso de transformación química (combustión, fija o móvil, emisiones de 
proceso o emisiones por degradación de materia orgánica) y emisiones indirectas 
por generación de la electricidad consumida. En el caso particular del energético 
gas natural, se debe desarrollar esta ecuación para cada uno de los GEI´s, 
multiplicando el consumo anual de gas natural (expresado en Tera Joules) con su 
respectivo factor de emisión, obteniendo como resultado una cantidad 
representada en toneladas de cada gas. Para el cálculo de la huella de carbono es 
indispensable expresar los datos obtenidos en toneladas de CO2, por esta razón, 
se emplea la ecuación 2, que se utiliza en los casos en los que se disponga del 
dato de emisión en unidades distintas a toneladas de CO2-e. Para el desarrollo de 
esta ecuación se multiplica la emisión de cada gas con su respectivo potencial de 
calentamiento global, quedando el resultado expresado en toneladas de CO2 –e. 
Finalmente se suman los resultados y se obtiene el total de emisión de GEI´s por 
combustión del energético gas natural en el HUV. 
 
Para el cálculo de la emisión de energía eléctrica, se emplea la ecuación 1, y para 
ello se debe tener en cuenta el factor de emisión por consumo establecido por la 
UPME (0,23 tCO2/MWh) y el consumo anual de energía eléctrica (expresado en 
MWh) en el HUV. 
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Enseguida se pueden observar los cálculos efectuados para determinar las 
emisiones anuales: 
 
 
7.3.4.1 Cálculo  gas natural (GN). 

El consumo anual de gas natural equivale a 4.109.461,2 kWh, este valor se debe 
expresar en Tera Joules (TJ) y para ello se tiene en cuenta que 1 kWh es igual 
3.600.000 Joules (J), por lo tanto se obtiene: 
 
Consumo gas natural anual =   14,8 TJ  
 
El dato obtenido anteriormente corresponde al dato de actividad (DA) de la 
ecuación 1. 
 

t GEI´s (CO2)  =  14,8 TJ  × 56.100 kg CO2 / TJ 
t GEI´s (CO2)  =  830.280  kg CO2 

t GEI´s (CO2)  =  830,28  t CO2 
 

t GEI´s (CH4)  =  14,8 TJ  × 5 kg CH4/ TJ 
t GEI´s (CH4)  =  74 kg CH4 

t GEI´s (CH4)  =  0,074  t CH4 
 
t GEI´s (N2O)  =  14,8 TJ  × 0,1 kg N2O / TJ 
t GEI´s (N2O)  =  1,48 kg N2O 

t GEI´s (N2O)  =  0,000148 t N2O  
 
La  información calculada anteriormente (Dato de Emisión) se debe expresar en 
toneladas de CO2 equivalente, y para ello se utiliza la ecuación 2: 
 

CO2 –e (CO2)  =  830,28  t CO2 × 1 CO2–e /t CO2 
CO2 –e (CO2)  =  830,28  t CO2 –e 
 
CO2 –e (CH4)  =  0,074  t CH4  × 25 CO2 –e /t CH4 
CO2 –e (CH4)  =  1,85 t CO2–e 
 
CO2 –e (N2O)  =   0,000148 t N2O  × 298 CO2–e /t N2O 
CO2 –e (N2O)  =   0,0441 t CO2–e 

 
 
∑ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝑡 𝐶𝑂2 – e ) =  𝐶𝑂2 – e ( 𝐶𝑂2) +  𝐶𝑂2 – e (𝐶𝐻4) +  𝐶𝑂2 – e (𝑁2O)   
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∑ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝑡 𝐶𝑂2 − 𝑒) = 830,28 𝑡 𝐶𝑂2– e + 1,85  𝑡 𝐶𝑂2– e + 0,0441  𝑡 𝐶𝑂2– e 
 
∑ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝑡 𝐶𝑂2 − 𝑒) = 832,57  𝑡 𝐶𝑂2– e 

 
 
7.3.4.2 Cálculo energía eléctrica (EE) 

El consumo anual de energía eléctrica corresponde a 9.745.089,25 kWh, pero el 
factor de emisión esta dado en MWh, por lo que se debe hacer la debida 
conversión de unidades. Entonces, el consumo anual de energía eléctrica equivale 
a: 9.745,089 MWh. 
 
 

t GEI´s =  9.745,089 MWh × 0,23 t CO2 -e MWh 
t GEI´s =  2.241,37 t CO2 -e 

 
7.3.4.3 Emisiones energéticos HUV. 

∑ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 (𝑡 𝐶𝑂2 − 𝑒) = 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐺𝑁 + 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐸𝐸 
 
∑ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 (𝑡 𝐶𝑂2 − 𝑒) =  832,57 𝑡 𝐶𝑂2– e +  2.241,37 𝑡 𝐶𝑂2– e  
 
∑ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 (𝑡 𝐶𝑂2 − 𝑒) = 3.073,94 𝑡 𝐶𝑂2 − 𝑒 

 
 
A continuación en la tabla 9, se presentan las emisiones directas que se 
relacionan con la combustión del gas natural y las emisiones indirectas que 
corresponden al consumo de energía eléctrica, la información comprende el 
periodo agosto de 2015 hasta agosto de 2016 en el HUV: 
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Tabla 9.  

Cálculo emisiones GEI´s por fuente de emisión 

EMISIONES DIRECTAS 

PROCESO/ 
ACTIVIDAD 

GASES DE 
EFECTO  FACTOR  DE 

EMISION GEI  
EMISION POR 

GEI 

POTENCIAL DE 
CALENTAMIENTO 

GLOBAL  
EMISION CO2-e 

ANUAL 
PORCE
NTAJE 

INVERNADER
O  kg (gas)/TJ 

kg 
(gas

) 
Tonelad
as gas GWP (t CO2-e) % 

COMBUSTIÓN  

CO2 56.100 
830.
280 830,28 1 

                                     
830,28  

  

CH4 5 
74,0

0 0,074 25 
                                        

1,850  
GAS NATURAL 

N2O 0,1 1,48 0,00148 298 
                                   

0,0441  
TOTAL CO2 
EMITIDO GN   

                                     
832,17  27,08 

EMISIONES INDIRECTAS POR ENERGÍA 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

CO2, CH4, N2O 
FACTOR  DE 
EMISION GEI  

  

EMISION CO2-e 
ANUAL 

  tCO2/MWh (t CO2-e) 
TOTAL CO2 
EMITIDO EE 0,23 

                                  
2.241,37  72,92 

TOTAL CO2 
EMITIDO HUV   

                                  
3.073,94  100 
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A partir de la información adquirida en la tabla 9, cálculo de emisiones de GEI´s 
por fuente de emisión, se puede determinar que, el gas de efecto invernadero 
como producto de emisiones directas presente en la combustión de gas natural 
que genera mayor emisión de CO2 –e anual corresponde al CO2 que representa el 
99,7% del total emitido por este energético, mientras que el 0,3% restante es 
generado por los gases CH4 y N2O.  
 
 
Así mismo, se puede observar que el mayor factor de emisión se atribuye al 
consumo de energía eléctrica que equivale a 2.241,37053 T CO2 -e anual, 
mientras que la emisión por combustión de gas natural corresponde a 832,57104 T 
CO2 –e anual. La suma de las emisiones de los dos energéticos, arroja como 
resultado un total de 3.073,94157 T CO2 -e anual para el periodo anteriormente 
establecido. Con los datos mencionados se pueden determinar las emisiones 
mensuales promedio de cada energético que permiten posteriores análisis, para el 
caso del gas natural se emiten en 69,38092 T CO2 –e mes y para la energía 
eléctrica la emisión de GEI´s equivale a 186,780877 T CO2 -e mes. 
 
 
Teniendo en cuenta el valor de emisión - mes por consumo de energía eléctrica en 
el HUV, se pueden determinar las emisiones para cada una de las áreas que 
conforman el hospital, áreas que fueron discriminadas previamente en la tabla 4. 
 
 
Tabla 10.  

Factor de emisión por área 

ÁREA CONSUMO 
ÁREA 

(KWh/mes) 

PORCENTAJE FACTOR DE 
EMISIÓN 

(T CO2 -e mes) 

Medicina especializada 449379,9 60,07% 112,1 
Servicios 
administrativos 

102781,6 13,74% 
25,7 

Servicios auxiliares 85122,7 11,38% 21,3 
Hospitalización y 
urgencias 

77902,4 10,41% 
19,4 

Medicina general 32857,1 4,39% 8,2 
Total 748.043,9 100% 186,6 

 
Nota: Emisión de GEI´s definido por cada área del HUV 
 
 
De la tabla 10, se puede inferir que del total de áreas que componen el HUV, el 
área de medicina especializada presenta un mayor factor de emisión de GEI´s con 
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un total de 112,1 T CO2 -e mes, esto debido a que representa una demanda de 
60,07% del total de energía eléctrica del hospital, lo cual se relaciona directamente 
con el factor de emisión por consumo de dicho energético al mes.   
 
 
Se utilizan los datos de la tabla 5, para definir el factor de emisión específico en el 
área de medicina especializada, luego, se procede a realizar los cálculos 
respectivos que se ubican en la Tabla 11, para su posterior análisis. 
 
 
Tabla 11. 

Factor de emisión por uso en la sala de cirugía 

USOS CONSUMO DE 
ENERGÍA (KWh) 

PORCENTAJE FACTOR DE 
EMISIÓN 

(T CO2 -e mes) 
ILUMINACIÓN 1738,50 18% 20,2 
EQUIPOS 518,67 6% 6,7 
AIRE 
ACONDICIONADO 

7231,94 76% 
85,2 

TOTAL 9489,11 100% 112,1 
 
Nota: Factor de emisión de GEI´s para equipos de mayor consumo de energía en 
la sala de cirugía. 
 
 
Con la información adquirida en la tabla 11, se puede observar que, de los usos 
que presenta la sala de cirugía, los equipos generadores de aire acondicionado 
producen el mayor factor de emisión el cual corresponde a 85,2 T CO2 -e mes, por 
su parte el sistema de iluminación presenta una emisión de 20,2 T CO2 -e mes y 
finalmente los equipos biomédicos que se usan dentro de la sala de cirugía 
generan el menor factor de emisión que es igual a 6,7 T CO2 -e mes. 
 
 
Con base en los resultados obtenidos, se pueden establecer estrategias de 
gestión ambiental que permitan mitigar la huella de carbono generada por el HUV, 
debido a que la información permite además, identificar los sectores y usos en 
donde por la demanda de recursos energéticos se está generando mayor emisión 
de GEI´s.  
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7.4 ESTRATEGIAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

7.4.1 Buenas prácticas ambientales en el consumo de energía 

Con el fin de contribuir en la mitigación de la huella de carbono generada por el 
consumo de energía eléctrica en el HUV, se propone establecer un conjunto de 
acciones que pueden ser adoptadas por parte del personal que labora en la 
institución como también por parte de las personas que tienen acceso al hospital. 
El objetivo fundamental consiste en que, con la implementación de las Buenas 
Prácticas Ambientales (en adelante BPA) se tiendan a modificar los hábitos de 
consumo para utilizar eficientemente la energía y hacer un uso racional de los 
recursos. Lo anterior debido a que, las BPA implican cambios en la organización, 
promueven el ahorro de recursos y una gestión sostenible de la actividad 
organizacional. En la mayoría de los casos son cambios simples, de aplicación 
relativamente sencilla y de gran aceptación dentro de la organización; son 
medidas que pueden mejorar la competitividad a cambio de un nulo o bajo costo 
económico de implantación.   

Teniendo en cuenta que de las actividades que a diario se llevan a cabo en el 
HUV estas requieren consumos de los diferentes recursos que provee la 
institución, se debe resaltar que el objetivo primordial en la elaboración del 
proyecto está orientado hacia el consumo de los energéticos usados en el HUV, 
por tal razón las BPA que se plantean están enfocadas a mitigar dicho consumo. 

Para el buen uso de la energía y conservar el medio ambiente, el personal que 
labora en el HUV y los visitantes, deben poner en práctica las siguientes 
recomendaciones: 

A. Equipos. 
 
 Tener los distintos aparatos, dispositivos, maquinarias y sistemas 
eléctricos apagados cuando no se  utilizan, incluidos periodos cortos, si las 
características técnicas de los mismos lo permiten.  
 
 Utilizar los modos de eficiencia energética de cada equipo. 

 
 Entre pisos contiguos, es preferible subir o bajar por las escaleras, en 
lugar de usar el ascensor. 
 
B. Equipos de oficina. 
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 Ahorrar energía usando el salvapantallas que deja la pantalla en modo 
“Black Screen”. Coloque el salvapantalla del monitor en opción ninguno y 
configure su tiempo de inactivación para 2 minutos. 
 
 Apagar el computador, las impresoras y los demás aparatos eléctricos, 
que no estén en uso, si estos no se van a utilizar por más de una hora, así 
como cuando haya finalizado la jornada laboral. 
 
 Desconectar aparatos como cargadores de celular. 
 
 Configure los computadores en Ahorro de Energía; a menudo, este 
sistema se encuentra desactivado, por lo que hay que asegurar su 
funcionamiento. De este modo garantizara la reducción del consumo de 
electricidad hasta en un 50%. 

En cuanto al área técnica o de mantenimiento, se sugiere que:  

 Realicen un mantenimiento preventivo a los equipos, con el fin de evitar 
la pérdida de energía y optimizar su rendimiento. 
 
 Revisen periódicamente tomacorrientes, conexiones e instalaciones 
eléctricas para evitar fallas. Una prueba con cámara termográfica puede 
ayudar en este caso. 
 
C. Climatización. Se sugiere al área técnica o de mantenimiento, tener en 
cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
 Entre los equipos de refrigeración y la pared, debe existir una separación 
mínima de 20 cm para favorecer el intercambio de calor y no consumir 
energía innecesaria para enfriar el mismo. 
 
 Planificar un riguroso plan de limpieza y mantenimiento de las calderas o 
de generadores de calor, para minimizar pérdidas, contemplando todas las 
posibilidades de mejoras, como instalación de aislamientos. 
 
 Limpiar los filtros de salida de aire para que el rendimiento del aparato 
acondicionador sea el adecuado.  
 
 Conocer adecuadamente cómo funcionan los sistemas de calefacción y 
refrigeración, para maximizar la eficiencia de los equipos de climatización.  
 
 Se sugiere que los equipos de climatización puedan programarse para 
funcionar exclusivamente en el periodo de trabajo, a excepción de 
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situaciones o lugares (sala de cirugía o cuidados intensivos), en las que 
haga falta refrigeración.  
 
 Asegurarse de que las puertas y ventanas están cerradas mientras 
funcionan los equipos de climatización, para impedir pérdidas y fugas.  

Referente al área administrativa, se recomienda tener en cuenta: 

 Usar estos dispositivos sólo cuando sea necesario. Siempre que sea 
posible, aprovechar la regulación natural de la temperatura. Por ejemplo, las 
corrientes de aire pueden refrescar algunas salas sin necesidad de encender 
el aire acondicionado.  
 
 Emplear dispositivos aislantes en puertas y ventanas para evitar fugas de 
aire. 
 
D. Iluminación. El área técnica o de mantenimiento, podría incorporar las 
siguientes recomendaciones: 
 
 El polvo resta mucha efectividad a la iluminación. Se deben mantener 
limpias las ventanas, lámparas y tubos fluorescentes, y emplear apliques 
traslúcidos en vez de opacos; de este modo se aumentara la efectividad de la 
iluminación natural y artificial.  
 
 Realizar un análisis general de las necesidades de iluminación y las 
características de la instalación. 

 

El departamento administrativo, podría contribuir con la aplicación de las 
siguientes prácticas: 

 Abrir las persianas y ventanas antes de encender luces y usar colores 
claros en las paredes para reducir la necesidad de iluminación artificial.  
 
 Aprovechar la iluminación natural, organizando los puestos de trabajo de 
manera que reciban luz natural.  
 
 Apagar las luces que no sean necesarias.  
 
 Colocar interruptores con temporizador en los baños. 
 
 Incorporar sistemas de detección de presencia para el encendido y 
apagado de las luces en las zonas menos transitadas. 
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E. CALDERAS.  
 
 Realizar análisis periódicos de la combustión y ajustar los quemadores. 
 
 Realizar aprovechamiento térmico de los gases de la combustión. 
 
 Inspeccionar y eliminar escapes de vapor en conductos  y accesorios. 
 
 Medir el consumo del gas natural y del vapor generado. 
 Inspeccionar la selección, instalación correcta y mantenimiento periódico de 
trampas de vapor. 
 
 Recircular el condensado a la caldera (recuperación de condensados). 
 
 Realizar limpieza periódica de filtros en líneas de combustible. 
 
 Realizar balance energético para establecer la eficiencia de la caldera. 
 
 Realizar análisis termográfico para detectar fugas de calor en el sistema de 
vapor y condensados (puntos calientes). (Ministerio de Minas y Energía Perú. 
Dirección general de electricidad, 2008) 

7.4.2  Cambio de equipos  

7.4.2.1 Luminarias 

A partir del análisis energético realizado se pudo establecer que la demanda por el 
servicio de iluminación constituye uno de los factores de mayor consumo 
energético en el hospital. Por esta razón, se considera que en este sector se 
pueden proponer estrategias enfocadas en reducir dicho consumo y al mismo 
tiempo garantizar la mitigación en el impacto generado. Para ello, se solicitó 
inicialmente al departamento de gestión ambiental del HUV el inventario total de 
las luminarias existentes. La información suministrada por parte del departamento 
en mención corresponde al inventario realizado en el año 2017 y evidencia los 
tipos y la cantidad de luminarias que hacen parte de dicho servicio para cada uno 
de los siete pisos que constituyen el hospital, tal como se detalla a continuación:  
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Tabla 12. 

Clasificación de los tipos de luminarias 

 

 
Nota: Inventario lámparas  HUV, solicitud información de la fuente 2018 

De la tabla 12 se puede determinar que, de los 13 tipos de lámparas y bombillos 
con los que cuenta el HUV, 6 corresponden a tecnología LED y ahorradoras, los 7 
restantes corresponden a otras tecnologías como fluorescente, halógena e 
incandescente. 

Así mismo, se organiza y presenta a continuación la información de acuerdo al tipo 
de iluminación, potencia, cantidad de lámparas por cada piso y el total de 
luminarias. 

TIPOS Watts 
Lámpara fluorescente T8 x 2 32 
Lámpara LED T8 x 2 32 
Lámpara LED T8 x 4 32 
Lámpara T5 x 2 32 
Lámpara de Emergencia 60 
Bombillo Incandescente 40 
Bombillo Ahorrador 40 
Bombillo Especial para Cuarto Frío 125 
Reflector LED de 100 Lumined 60 
Bombillo Halógeno 35 
Reflector 70 
Lámpara LED 20 cm 6 
Lámpara LED 10 cm 12 
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Tabla 13.  

Caracterización técnica de las luminarias 

LÁMPARAS CANTIDAD DE LÁMPARAS POR PISO TOTAL 
TIPOS Potencia 

(watts) 
1 2 3 4 5 6 7  

Lámpara fluorescente T8 x 2 32 326 197 159 248 193 128 64 1315 
Lámpara LED T8 x 2 32 246 191 146 142 198 166 60 1149 
Lámpara LED T8 x 4 32 180   75 18   273 
Lámpara T5 x 2 32 65    22  18 105 
Lámpara de Emergencia 60 12 2 22     36 
Bombillo Incandescente 40 138 58 25     221 
Bombillo Ahorrador 40 139 50 80 143 64 180 10 666 
Bombillo Especial para Cuarto Frío 125 3       3 
Reflector LED de 100 Lumined 60 22       22 
Bombillo Halógeno 35    42    42 
Reflector 70 22       22 
Lámpara LED 20 cm 6       27 27 
Lámpara LED 10 cm 12       29 29 
TOTAL 576 1153 498 432 650 495 474 208 3910 

 
Nota: Descripción para cada una de las lámparas inventariadas para el año 2017 en el HUV, solicitud información de la 
fuente 2018 
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De la tabla 13 se puede determinar que del total de luminarias cuantificadas, las 
de tecnología LED y ahorradoras representan un 55,3 % para un total de 2166 
lámparas. Mientras que en las tecnologías fluorescente, halógena e incandescente 
existen un total de 1744 luminarias que equivalen a 44,7%. Adicionalmente, el 
HUV cuenta con una mayor cantidad de Lámpara T8 x 2 de tipo fluorescente y se 
evidencia que este tipo de lámparas han sido reemplazadas en una alta cantidad 
por tubos t8 de 32W de tecnología LED.  

A partir de la información suministrada en la que se conoce la potencia (expresada 
en  watts) de las bombillas existentes, se procede a calcular el consumo por tipo 
de luminaria teniendo en cuenta el costo promedio del kWh registrado en las 
facturas entregadas por el prestador del servicio para el año 2017 que equivale en 
promedio a $235.  

Inicialmente se debe realizar la conversión de watts a kW para cada tipo de 
luminaria, con este dato se determina el costo individual del kWh y el total del kWh 
por tipo, posteriormente se determina el costo total de kWh por día.  
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Tabla 14.  

Costos por los consumos individuales y totales 

Tipos Watts Total 
luminarias 

kW 
Individual 

kW total Costo ($) 
individual 
kW/h 

Costo ($) 
por tipo  
kW /h        

Costo ($) kW 
/día  

Lámpara fluorescente T8 
x 2 

32 1.315 0,032 42,08 7,52 9.888,8 237.331,2 

Lámpara LED T8 x 2 32 1.149 0,032 36,76 7,52 8.640,48 207.371,5 
Lámpara LED T8 x 4 32 273 0,032 8,736 7,52 2.053 49.271 
Lámpara T5 x 2 32 105 0,032 3,36 7,52 789,6 18.950,4 
Lámpara de Emergencia 60 36 0,06 2,16 14,1 507,6 12.182,4 
Bombillo Incandescente 40 221 0,04 8,84 9,4 2.077,4 49.857,6 
Bombillo Ahorrador 40 666 0,04 26,64 9,4 6.260,4 150.249,6 
Bombillo Especial para 
Cuarto Frío 

125 3 0,125 0,375 29,375 88,1 2.115 

Reflector LED de 100 
Lumined 

60 22 0,06 1,32 14,1 310,2 7.444,8 

Bombillo Halógeno 35 42 0,035 1,47 8,225 345,4 8.290,8 
Reflector 70 22 0,07 1,54 16,45 361,9 8.685,6 

 

Nota: Costos expresados en kilowatts hora y día para cada tecnología de lámpara del HUV, solicitud información de la 
fuente 2018
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Con base a los resultados obtenidos en la tabla 14 se puede afirmar que, el 
cambio de tubos t8 de 32W de tecnología fluorescente a LED, no refleja un ahorro 
en el consumo energético, pues ambas tienen la misma potencia y por ende el 
consumo será equivalente para las dos tecnologías. Por lo anterior, se propone 
evaluar y comparar las características técnicas adicionales que ofrece cada 
tecnología, y de esta manera se puede elegir adecuadamente entre las opciones 
presentadas  la que favorezca al ahorro energético del HUV.  

La propuesta corresponde al cambio de lámparas fluorescentes t8 de 32W, cuya 
totalidad actualmente es de 1.315 en todo el hospital.  A continuación en la tabla 
15, se presenta la evaluación de dos tecnologías de acuerdo a las características 
técnicas de lámparas tubulares t8 de 32 W frente a lámpara tubular t8 de 20 W. 

Tabla 15.  

Comparación tecnología fluorescente y LED  

 Lámpara 
fluorescente T8 
X2 de 32W 

Lámpara LED 
T8X2 de 20W 

Ahorro 

Watts 32 20  
kW 0,03 0,02  
kW total 39,45 26,3 13,15 
Costo individual 
kW/h 

7,05 4,7 2,35 

Costo total kW/h 9.270,75 6.180,5 3.090,25 
Costo kWh/día 222.498 148.332 74.166 
Costo kWh/mes 6.674.940 4.449.960 2.224.980 
Costo kWh/año 80.099.280 53.399.520 26.699.760 

 
Nota: Evaluación de tecnologías fluorescentes y LED, teniendo en cuenta potencia 
de cada tecnología. 

En la tabla 15 se evidencian los datos que se han tenido en cuenta inicialmente 
para realizar la comparación de ambas tecnologías, estos corresponden a la 
potencia de cada una de ellas. 

Para determinar la potencia total (kW total), se multiplicó la potencia individual de 
cada lámpara por la cantidad de lámparas  flourescentes que se requieren 
cambiar. Posteriormente, se procede a calcular el costo del consumo individual y 
total por tecnología, teniendo en cuenta el valor del kW/h ($ 235)  establecido 
anteriormente. Así mismo, se realizan los cálculos del kW/h día, mes y año. A 
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partir de los resultados obtenidos se puede deducir que, al realizar el cambio de 
lámparas fluorescentes t8 de 32W por tubos LED t8 de 20W, el HUV tendría un 
ahorro al año de $26.699.760.  

La razón por la que se propone el cambio de luminarias fluorescentes de 32W por 
LED de 20W, consiste en que, mientras los tubos fluorescentes presentan una 
luminosidad de 2.496 lúmenes (en adelante LM) los tubos LED tienen 2.200 LM, y 
la diferencia entre esta cantidad de intensidad lumínica es muy baja, razón por la 
que se puede usar este tipo de tecnología sin afectar la función y uso de las 
luminarias.  

En la tabla 16 que se muestra a continuación se pueden observar los costos 
correspondientes al total de la inversión por el recambio de tubos LED y 
fluorescentes. Así mismo, se evidencia el costo por el recambio teniendo en 
cuenta la cantidad de años de vida útil de cada tecnología.  

Tabla 16.  

Evaluación inversión por tecnología 

 Cantidad 
lámparas 
al año 

Años 
de vida 
útil 

Valor 
lámpara 

Costo total 
de inversión 

Costo por 
recambio 

Tubo LED  0,1752 5,7 35.000 46.025.000 35.000 
Tubo 
fluorescente  

0,584 1,7 4.200 5.523.000 21.000 
 

 
Nota: Costos por recambio de tecnología. 

Según los costos obtenidos en la tabla 16, la diferencia entre el total de inversión 
por el cambio a tecnología LED respecto a la fluorescente corresponde a $ 
40.502.000. En el caso del costo del recambio de acuerdo a la cantidad de años 
de vida útil, podemos observar que los tubos LED se cambian cada 5,7 años, 
mientras que para esta misma cantidad de años los tubos de tecnología 
fluorescentes deben cambiarse 5 veces, lo cual genera un costo de $21.000.  

De acuerdo con lo anterior, si se toma la decisión de cambiar la totalidad de  los 
tubos fluorescentes t8 de 32W, por tubos LED t8 de 20W, el HUV debe realizar 
una inversión inicial de $ 46.025.000, que es recuperada a los dos años siguientes 
de la compra, esto teniendo en cuenta el ahorro calculado en la tabla 15. Así 
mismo, el ahorro generado en los dos años siguientes puede servir para realizar la 
siguiente compra de luminarias  y el ahorro correspondiente a 1,7 años restantes 
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que quedan de vida útil de las luminarias puede ser invertido en la compra de 
otras tecnologías ahorradoras.  

En cuanto a la mitigación de HC, de realizarse este cambio de tecnología, el HUV 
dejaría de emitir al medio ambiente  28,09  t CO2 -e al año. 

7.4.2.2 Calderas 

La administración del HUV realizó la compra de dos calderas nuevas que entraron 
en funcionamiento en el mes de noviembre del año 2016. En la taba que se 
entrega a continuación se pueden observar las características técnicas de las 
nuevas calderas. Cabe aclarar que tanto los servicios requeridos de estos equipos 
al igual que el tiempo de uso, corresponden a los mismos que cumplían las 
calderas antiguas. 
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Tabla 17. 

Información general DUCTO CALDERA 1 Y 2 

Denominación de la fuente CALDERA 1 Y 2 
Tipo de Caldera Pirotubular Horizontal de 3 pasos 
Tipo de horno NA 
Tipo de incinerador NA 
Marca Continental 
Modelo E113B300C-2G 
Serie CCO894-CC0895 
Fecha de fabricación Octubre de 2015 
Altura del ducto (m) 31 
Diámetro del ducto circular (m) 1 
Capacidad máxima 300 BHP 
Presión de vapor de diseño 100 PSI 
Presión de vapor de trabajo máxima 150 BHP 
Tipo de quemador Mecánico tiro forzado 
Tipo de terminación de la chimenea Gorro chino 
Tiempo de funcionamiento (h/día) 11 h/d/semana 
Equipos de control de partículas No tiene 
Equipos de control de gases No tiene 
Frecuencia de mantenimiento Semestral 
Tipo de mantenimiento Limpiado agua y gases 
Datos del combustible 
 
 
 
 
  

Combustión Si 
Combustible Gas natural 
Procedencia Gases de occidente 
Consumo 
nominal 

12555 CFM 

% de Azufre <1% 
Poder calorífico 
bruto 

1000 BTU/Ft3 

Sistema de 
alimentación 

Gravedad/ Red de 
gas 

Información operativa del proceso Consumo de 
combustible 

86,3 m3/hora 

Consumo 
mínimo de 
combustible 

80,5 m3/hora 

Nota: Ficha técnica calderas nuevas HUV, solicitud información de la fuente 2018 

Con el fin de analizar las posibles diferencias en los consumos del energético gas 
natural en las nuevas calderas respecto a las antiguas, se solicitó al área de 
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gestión ambiental los consumos correspondientes al año 2017 entregados por el 
proveedor del servicio en los recibos mensuales. 

En la tabla 18, se pueden observar los meses registrados que comprenden desde 
el mes de enero hasta el mes de diciembre del año 2017, así mismo, se 
establecen los consumos en metros cúbicos para cada mes. Los datos de la última 
columna corresponden a la conversión de metros cúbicos en kW/h al mes. 

Tabla 18.  

Consumos Gas natural periodo 2017 

Mes 2017 Metros cúbicos 
(m3) 

Gas Natural 
(kWh/mes) 

Costo mes 

ENERO 23.122 270.527,4 37.094.306 
FEBRERO 19.565 228.910,5 31.387.860 
MARZO 18.396 215.233,2 30.297.563 
ABRIL 22.685 265.414,5 37.380.389 
MAYO 21.137 247.302,9 33.557.944 
JUNIO 28.437 332.712,9 47.042.247 
JULIO 29.135 340.879,5 31.771.200 
AGOSTO  28.149 329.343,3 49.585.107 
SEPTIEMBRE 29.480 344.916 52.011.828 
OCTUBRE 27.603 322.955,1 46.823.365 
NOVIEMBRE 29.059 339.990,3 51.418.740 
DICIEMBRE 29.336 343.231,2 50.713.120 
TOTAL 306.104 3.581.416,8 499.083.669 
Nota: Consumos mes a mes año 2017 caldera nueva, solicitud información de la 
fuente 2018  

En relación con la información obtenida del consumo correspondiente al periodo 
Agosto 2015 a Agosto de 2016, se puede evidenciar que la diferencia en la 
demanda de gas natural  por las nuevas calderas corresponde a 268.971,3 
kWh/mes, que en costos representa un ahorro equivalente a $10.388.598 anuales. 

Con base a esta información se realizó la gráfica 25 en donde se pueden 
visualizar los consumos mes a mes de gas natural en las calderas nuevas. 
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Figura 25. Consumo Gas natural en la caldera nueva. De Elaboración propia 

Por lo anterior, se puede observar que de Enero a Mayo el consumo de gas 
natural es inferior a 300.000 kW/h, siendo el mes de Marzo el mes de menor 
consumo con un equivalente de 215.233,2 kW/h. El consumo registrado en los 
meses siguientes supera los 300.000 kW/h y el mes de mayor consumo de dicho 
energético es el mes de Septiembre con 344916 kW/h. El promedio de la 
demanda por el energético equivale a 29.8451,4 kW/h. 

Con el fin  de comparar los consumos de las nuevas calderas con el de las 
antiguas, se realizó la gráfica 26 en donde se pueden evidenciar la diferencia en 
los consumos mes a mes. Inicialmente se organizó la información con el fin de que 
exista una idoneidad en los datos a analizar.  
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Figura 26. Comparación consumos calderas antigua y nueva. De Elaboración 
propia 

De la gráfica se puede observar que en los meses de Enero a Mayo el consumo 
de gas natural en las calderas antiguas es mayor respecto a las calderas nuevas. 
En el análisis realizado en el apartado 7.2.3 Consumos globales del gas natural en 
el HUV, se mencionó que por la crisis atravesada por el hospital en los meses 
posteriores al mes de Abril era posible evidenciar una disminución en el consumo 
del energético y por tal razón es probable que en los meses de Junio y Julio se 
evidencie mayor consumo en las calderas nuevas. En el mes de Agosto se puede 
observar nuevamente la diferencia en el consumo de las calderas en donde el 
mayor consumo lo representa la caldera antigua. En el mes de Septiembre la 
diferencia de consumos de gas natural es mínima en comparación con los demás 
meses y es equivalente en 2.655,9 kW/h. Para los dos últimos meses del año 
(Noviembre y Diciembre), se evidencia un mayor consumo en las calderas nuevas 
que corresponden en 31.285,8 kW/h y 22.347 kW/h respectivamente. 

En la tabla 19 se registra la diferencia de los consumos totales expresados en 
metros cúbicos y en kW/h para cada uno de los años analizados, además del 
costo total por dicha demanda.  
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Tabla 19.  

Costo por consumo de combustible en calderas 

 Total 
Gas natural (kWh/mes) año 
2017 

306.104 m3 3.581.416,8 kW/h $ 499.083.669 
 

Gas natural (kWh/m) años 
2015-2016 

329.093 m3 3.850.388,1kW/h $ 509.472.267 
 

Nota: Costos totales expresados en metros cúbicos, Kilo watts y moneda nacional  

Al conocer el consumo total de las calderas nuevas, se procede a aplicar las 
ecuaciones 1 y 2 que permiten determinar las toneladas de CO2 –e generadas por 
el consumo de gas natural. Cabe mencionar que, el proceso de cálculo aplicado 
para determinar las emisiones en las calderas nuevas es el mismo proceso que se 
llevó a cabo para el cálculo en las calderas antiguas. 

Consumo gas natural anual =   12,9 TJ  
 
El dato obtenido anteriormente corresponde al dato de actividad (DA) de la 
ecuación 1. 
 
a. t GEI´s (CO2)  =  12,9 TJ  × 56.100 kg CO2 / TJ 

t GEI´s (CO2)  =  723.690  kg CO2 

t GEI´s (CO2)  =  723,69  t CO2 
 
b. t GEI´s (CH4)  =  12,9 TJ  × 5 kg CH4/ TJ 

t GEI´s (CH4)  =  64,5 kg CH4 

t GEI´s (CH4)  =  0,064  t CH4 
 

c. t GEI´s (N2O)  =  12,9TJ  × 0,1 kg N2O / TJ 
t GEI´s (N2O)  =  1,29 kg N2O 

t GEI´s (N2O)  =  0,000129 t N2O  
 

La  información calculada anteriormente (Dato de Emisión) se debe expresar en 
toneladas de CO2 equivalente, y para ello se utiliza la ecuación 2: 
 

a. CO2 –e (CO2)  =  723,69  t CO2 × 1 CO2–e /t CO2 
CO2 –e (CO2)  =  723,69  t CO2 –e 

 
b. CO2 –e (CH4)  =  0,064  t CH4  × 25 CO2 –e /t CH4 

CO2 –e (CH4)  =  1,6 t CO2–e 
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c. CO2 –e (N2O)  =   0,000129 t N2O  × 298 CO2–e /t N2O 
CO2 –e (N2O)  =   0,038 t CO2–e 

A continuación se realiza la sumatoria de las toneladas de CO2 equivalentes para 
las calderas nuevas: 

∑ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝑡 𝐶𝑂2 − 𝑒) = 723,69  t CO2 – e +  1,6 𝑡 𝐶𝑂2– e +  0,038 t CO2– e  

∑ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝑡 𝐶𝑂2 − 𝑒) = 725,32  𝑡 𝐶𝑂2– e    CALDERA NUEVA 
 

El resultado obtenido también se puede expresar en porcentaje y equivale a 
24,45%, esto teniendo en cuenta la información de la tabla 9. Cálculo emisiones 
GEI´s por fuente de emisión, en donde se puede observar que el porcentaje de las 
calderas antiguas corresponde a 27,08 %.  

Con los datos obtenidos  se puede calcular la diferencia de toneladas de CO2 
equivalente generada por las calderas tanto antiguas como nuevas, tal como se 
representa a continuación: 

∑ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝑡 𝐶𝑂2 − 𝑒) = 832,57  𝑡 𝐶𝑂2– e    CALDERA ANTIGUA 
 

𝑡 𝐶𝑂2– e 𝐶𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎 −  𝑡 𝐶𝑂2– e Caldera nueva =  832,57 −  725,32  
 

𝑡 𝐶𝑂2– e 𝐶𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎 −  𝑡 𝐶𝑂2– e Caldera nueva = 107,25 𝑡 𝐶𝑂2– e  
 

Por el resultado del cálculo anterior se puede establecer que se dejó de emitir al 
medio ambiente un total de 107,25 t CO2– e, que expresado en porcentaje equivale 
a 2,63%. Entonces, se puede establecer que el cambio de tecnología permite que 
el HUV contribuya al mejoramiento del cambio climático. 

7.4.2.3 Aires acondicionados 

Teniendo en cuenta que de los equipos que presentan mayor consumo energético, 
los aires acondicionados presentan la más alta demanda, se propone evaluar 
económicamente la viabilidad de adquirir equipos dotados con nuevas tecnologías 
que permitan disminuir los costos asociados al consumo energético.  

Actualmente algunos equipos de aire acondicionado cuentan con tecnología 
Inverter, la cual consiste en un dispositivo electrónico capaz de regular el 
compresor, para que, sin llegar a parar, disminuya su velocidad hasta el mínimo 
necesario para mantener la temperatura deseada. Un sistema de climatización 
tradicional enfría las zonas repitiendo continuamente ciclos de encendido y 
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apagado, mientras que uno con tecnología Inverter lo hace sin la necesidad de 
realizar todos esos ciclos. De esta manera regulando el voltaje, la corriente y la 
frecuencia de un equipo se puede minimizar los costos de consumo energético. 
(TOSHIBA) 

 Así mismo, se pueden definir algunos beneficios derivados de su uso: 

 Ahorro energético: el funcionamiento de los equipos inverter favorece 
un gran ahorro energético ya que la velocidad del compresor disminuye 
progresivamente conforme la temperatura se acerca a la deseada.  En 
función del equipo y de sus características, el ahorro oscila entre el 20-25% 
e incluso más del 50% en algunos casos. 
 Ahorro económico: el punto anterior trae consigo un evidente ahorro 
económico ya que se reduce el consumo. Este ahorro varía mucho en 
función de la instalación o el equipo. 
 Confort térmico: los sistemas inverter proporcionan una temperatura 
más estable, sin cambios bruscos y apenas perceptibles. Esto se traduce 
en una mayor y mejor sensación de confort para el usuario. 
 Mayor rendimiento: el rendimiento a nivel energético de las unidades 
inverter actuales suele ser hasta casi del doble de aquellas que no usan 
esta tecnología. 
 Alargamiento de la vida útil del equipo: al no trabajar en régimen de 
on/off o todo o nada, el compresor se resiente menos y se puede alargar el 
período activo de funcionamiento del equipo. (Airzone, 2016) 

7.4.3 Educación y capacitación  

Partiendo de la importancia de la participación de las diferentes personas que a 
diario ingresan al hospital, se presenta  a continuación un programa de uso 
racional de la energía, el cual ha sido definido según las necesidades detectadas 
del HUV.  

A. Programa de uso racional de los recursos 
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Tabla 20. 

Programa URE HUV 

 

 
 

 
GESTION AMBIENTAL 

PROGRAMA USO RACIONAL DE LA ENERGÍA (URE) 
EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 

JUSTIFICACIÓN 
En la dinámica de la economía global, el Uso Racional y Eficiente de Energía ha 
evolucionado hacia La Eficiencia Energética como un concepto de cadena 
productiva, dinámico, en permanente cambio de acuerdo con los nuevos enfoques 
del desarrollo sostenible en relación con la disminución de los impactos 
ambientales, el incremento de la productividad, el manejo eficiente de los recursos 
y su impacto en las organizaciones y en los procesos productivos. 
 
De esta manera, un programa nacional se constituye como uno de los 
mecanismos de mayor impacto e importancia que permite asegurar el 
abastecimiento energético, la protección del consumidor, la protección del medio 
ambiente y la promoción de las fuentes energéticas no convencionales como un 
asunto de interés social, público y de conveniencia nacional. (Ministerio de Minas y 
Energías -UPME, 2010) 
 
En este contexto, el programa de uso racional de los recursos energéticos en el 
HUV establece un plan de acción que busca a través de diferentes estrategias y 
acciones desarrolladas con la participación de los actores, disminuir el consumo 
de los energéticos, mitigar los impactos ambientales y contribuir con ello al 
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 
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Tabla 20. (Continuación) 

OBJETIVO GENERAL 
Promover el uso racional de la energía térmica y eléctrica en el HUV 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Concientizar y sensibilizar al personal del HUV en la importancia del URE.   
Capacitar al personal del HUV en el URE.   
Generar una cultura organizacional para el manejo sostenible y eficiente de los 
recursos energéticos.  
Formación del comité de URE. 
 
 
 
 

NORMATIVIDAD 
Decreto 2811 de 1974: Código Nacional de Recursos Renovables y Protección del 
Medio Ambiente. 
 
Ley 697 de 2001: Mediante el cual se fomenta el uso racional de energía, se 
promueve la utilización de energías alternativas. 
 
Decreto 2501 de 2007: Por el cual se dictan medidas para promover prácticas de 
uso racional y eficiente de energía eléctrica. 
 
Ley 1715: por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables 
no convencionales al Sistema Energético Nacional. 
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Tabla 20. (Continuación) 

DIRIGIDO A: 
 
Profesionales y técnicos del área de mantenimiento, personal administrativo, 
usuarios de luminarias, equipos de aire acondicionado, y otros equipos. 

INTENSIDAD DEL PROGRAMA 
Mínimo 16 horas 
CONTENIDO 
 
Introducción.  
 
Cómo contribuir al ahorro eléctrico. 
 
Cómo contribuir al ahorro térmico.  
 
Recomendaciones. 
 
Taller colaborativo 
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Tabla 20. (Continuación) 

ACTIVIDADES INTENSIDAD 
Presentación de la situación ambiental y energética de las 
instituciones de salud. 

1 hora 

Informe de situación actual del HUV 1 hora 

Consumos de energía eléctrica en el HUV 1 hora 

Eficiencia eléctrica en equipos 1 hora 

Buenas prácticas de manejo ambiental 2 horas 

Consumos de gas natural en el HUV 1 hora 

Eficiencia eléctrica en calderas 1 hora 

Buenas prácticas de manejo ambiental en calderas 2 horas 

Taller colaborativo 1 horas 

Formulación de campañas sobre el uso eficiente de los 
recursos energéticos 

2 horas 

Evaluación del plan de capacitación, socialización de 
resultados y formación del comité de URE. 

3 horas 
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Tabla 20. (Continuación) 

METODOLOGÍA 
 
Se desarrolla unas clases 100% participativas donde el instructor pide a los 
participantes que expliquen cómo funcionan los equipos (luminarias, aires 
acondicionados, calderas).  
 
Los participantes colaboran en el proceso de aprendizaje con su experiencia, 
mostrando el uso inadecuado (en la mayoría de los casos), de los recursos 
energéticos.  
 
La fundamentación teórica, complementa y justifica el uso racional de energía 
(URE) junto con los programas y herramientas de eficiencia energética. 

CAMPAÑA INFORMATIVA INTERNA 
 
Se debe desarrollar junto con el área/departamento de comunicación/mercadeo 
una campaña de sensibilización al URE por un periodo mínimo de 6 meses. 
Utilizando como medios, vallas internas, carteleras, web, etc. 
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Tabla 20. (Continuación) 

INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA METAS 
Consumo de 
energía 
eléctrica 

Consumo de energía= 
Consumo energético 
periodo anterior  
-Consumo energético 
periodo actual 

Anual Reducción del 
consumo en al menos 
5% respecto al 
consumo anterior 

% de 
actividades 
realizadas 

Actividades=  
(Act. Realizadas/ 
Act. Establecidas)*100 

6 meses Cumplir con el 80% 
de las actividades 
planteadas 

 
B. Diagrama de flujo de un sistema de gestión de energía 

Una vez conformado el comité encargado de tratar las políticas energéticas 
institucionales o gestión de la energía, se propone tener en cuenta los conceptos 
desarrollados en la “Guía de implementación de sistema de gestión de la energía 
basada en ISO 50001”, presentados en el siguiente diagrama de flujo (ver gráfica 
27), el cual permite de manera ordenada y sistemática dar continuidad al 
programa de URE  en el HUV y de esta manera garantizar la disminución en el 
consumo de los energéticos y directamente mitigar la huella de carbono. El 
diagrama de flujo de un sistema de gestión de energía (SGE), está conformado 
por cuatro ejes fundamentales:  (Agencia Chilena de eficiencia energética AChEE, 
2013)  
 

 Planificar: se centra en entender el comportamiento energético de la 
organización o institución para establecer cuáles son los controles 
necesarios y cuáles podrían ser los objetivos que permitan mejorar el 
desempeño energético.  
 
 Hacer: busca implementar procedimientos y procesos regulares, con el 
fin de controlar y mejorar el desempeño energético.  
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 Verificar: consiste en monitorear y medir procesos y productos, en base 
a las políticas, objetivos y características claves de las operaciones, así 
como reportar los resultados.  
 
 Actuar: es la realización de acciones para mejorar continuamente el 
desempeño energético en base de los resultados.  

 

 

Figura 27. Diagrama de flujo URE. Tomado de “Sistemas de gestión de la 
energía. Requisitos con orientación para su uso”, (p. 5), por Norma técnica 
Colombiana NTC ISO 50001, 2011.  

 

FASE I – PLANEAR:

1. Auditoría 
energética.

2. Desarrollo del 
Programa de Mejoras.

3. Establecer metas.

4. Desarrollo del plan 
de acción. FASE II - HACER:

1. Capacitación.

2. Implementación de 
proyectos.

3. Seguimiento del 
progreso.

4. Establecer metas.

5. Comunicar resultados.

FASE III – VERIFICAR:

1. Revisión de 
resultados.

2. Verificación de  la 
efectividad.

3. Indagar 
oportunidades de 

mejora

FASE IV - ACTUAR:

1. Corregir 
deficiencias.

2. Revisar y actualizar 
plan de acciones.
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7.4.4 Fuentes no convencionales de energía en instituciones hospitalarias 

7.4.4.1 Conexión del sistema fotovoltaico  

Las instituciones hospitalarias como el HUV pueden recortar significativamente 
sus emisiones de gases de efecto invernadero y sus costes de energía en el 
tiempo utilizando formas alternativas de energía limpia y renovable tales como 
energía solar y eólica y algunos biocombustibles. Las fuentes de energía 
alternativa se pueden utilizar para iluminación, para generación de calor y para 
bombear y calentar agua, usos que representan una parte importante de la factura 
de energía de los centros hospitalarios en los países tanto desarrollados como en 
vías de desarrollo. 

Para los hospitales, la energía alternativa supone una inversión inicial con 
potenciales ahorros de costos posteriores. Esto tiene sentido desde una 
perspectiva tanto medioambiental como económica, sobre todo cuando los 
mecanismos de financiación tienen instrucciones de soportar este cambio. Al 
mismo tiempo, dadas sus formidables demandas de energía, el sector salud 
puede desempeñar un importante papel en la modificación de las economías de 
escala, asegurándose de que la energía alternativa llegue a ser más 
económicamente viable para todo el mundo. En las regiones que no tienen acceso 
a la electricidad, las fuentes de energía alternativa pueden abastecer los centros 
de atención primaria incluso en las zonas más distantes. Finalmente, las fuentes 
de energía alternativa aportan a los centros hospitalarios una ventaja en términos 
de preparación para desastres, al ser menos vulnerables a una interrupción del 
suministro que los sistemas que funcionan con combustibles fósiles tradicionales. 

Actualmente, el HUV cuenta con una capacidad instalada de 120 módulos 
fotovoltaicos (como se muestra en las figuras 28 y 29), con capacidad para 
generar 3.766,5 kWh/mes que a través de la conexión a un inversor pueden 
conectarse a la red del HUV y de esta manera reducir en 1,2% la huella de 
carbono generada por el consumo de energía eléctrica, permitiendo que el HUV 
mitigue 0,9 TCO2 -e/mes.  
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Figura 28. Sistema fotovoltaico HUV. De Elaboración propia 

 

Figura 29. Potencia sistema fotovoltaico. De Elaboración propia 
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7.4.4.2 Ampliación de capacidad del sistema fotovoltaico 

Partiendo de la importancia del uso de energías convencionales en instituciones 
hospitalarias, se realizó para el HUV una evaluación para la ampliación de la 
capacidad del sistema fotovoltaico, lo anterior por medio de la herramienta 
Solargis (Solargis, 2010), la cual proporciona datos fiables y precisos sobre 
energía solar y meteorológica, que se utilizan en todo el ciclo de vida de las 
plantas de energía solar, desde la prospección hasta el desarrollo y la operación. 
 
La evaluación del rendimiento de la planta fotovoltaica fue realizada el día 27 de 
agosto de 2018. Esta evaluación nos entrega información de la localización del 
HUV, irradiación global para dos planos, temperatura ambiente anual y por medio 
de Google Maps se realiza la demarcación de las zonas viables para la instalación 
de los módulos, ver la figura 30.  
 

 
 
Figura 30. Área disponible HUV. De Elaboración propia 

 
Con la evaluación realizada por la herramienta, se ha podido definir que el HUV 
dispone de  un área de 3.908,3 m2 para la instalación de módulos fotovoltaicos, 
cuyas características técnicas se presentan a continuación: 
 

Potencia instalada: 434.0 kWp 
Tipo de módulos: silicio cristalino (c-Si) 
Estructura: estructura fija, adosado a cubierta 
Orient./Incl.: 180° (sur) / 4° 
Efic. (Euro) inversor: 97.5% 
Pérdidas DC/AC: 5.5% / 1.5% 
Disponibilidad: 99.0% 
Produccion electrica anual media: 629.0 MWh 
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Rendimiento medio: 76.7% 

Lo anterior nos indica que, para producir 1kW se requiere un área de 9m2 y 
teniendo en cuenta que el área total disponible es equivalente a 3908,3 m2, 
entonces la potencia total instalada corresponde a 434.0 kWp. 
 
De esta misma manera, la evaluación nos entrega información de la irradiación 
global horizontal (tabla 21) y la irradiación global en plano inclinado (tabla 22). De 
ello se puede establecer que, para el primer caso, la irradiación en plano 
horizontal es capaz de producir 1878 kWh/m2 al año. 
 
Tabla 21.  

Irradiación global horizontal y temperatura ambiente - referencia climática 

Mes Ghm Ghd Dhd T24 
enero 155,6 5,02 2,57 19,7 
febrero 143 5,11 2,74 19,9 
marzo 162,2 5,23 2,87 19,7 
abril 155,3 5,18 2,68 19,9 
mayo 156,2 5,04 2,58 20,2 
junio 152,3 5,08 2,51 20,7 
julio 170,3 5,49 2,41 21,3 
agosto 176,7 5,70 2,53 21,5 
septiembre 165,7 5,52 2,70 20,8 
octubre 157,9 5,09 2,59 19,9 
noviembre 140,8 4,69 2,52 19,3 
diciembre 142,3 4,59 2,46 19,6 
año 1878,3 5,15 2,59 20,2 

 
Nota: Irradiación mes a mes para ángulo de 180°, Solargis 2010 
 
Medias anuales: 
Ghm Irradiación global mensual [kWh/m2] 
Ghd Irradiación global diaria [kWh/m2] 
Dhd Irradiación difusa diaria [kWh/m2] 
T24 Temperatura ambiente diaria (diurna) [°C] 
 
Con el fin de mejorar las condiciones, cuando el plano presenta una inclinación de 
4 ° se generan 1882 kWh/m2 al año (ver tabla 22). Así mismo, se identificó que en 
esta zona bajo estas condiciones, en el HUV se pueden producir 5,16 kWh/m2 
promedio en un día, es decir que, esta es la cantidad de horas sol pico promedio 
con las que cuenta el HUV. 
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Tabla 22. 

Irradiación global en plano inclinado 4° 

Superficie fija, azimut 180° (sur), inclinación. 4° 
Mes Gim Gid Did Rid Shloss 
enero 159,5 5,15 2,61 0,0 0,50 
febrero 145,2 5,18 2,77 0,0 0,40 
marzo 162,9 5,25 2,88 0,0 0,40 
abril 154,3 5,15 2,68 0,0 0,40 
mayo 153,7 4,96 2,56 0,0 0,50 
junio 149,2 4,97 2,48 0,0 0,60 
julio 167 5,38 2,39 0,0 0,50 
agosto 174,8 5,64 2,52 0,0 0,40 
septiembre 165,7 5,53 2,71 0,0 0,30 
octubre 159,8 5,16 2,61 0,0 0,40 
noviembre 143,8 4,79 2,55 0,0 0,40 
diciembre 146,1 4,71 2,50 0,0 0,60 
año 1882 5,16 2,60 0,0 0,50 

Nota: Irradiación mes a mes para ángulo de 4°, Solargis 2010 
 
Medias mensuales: 

Gim Irradiación global mensual [kWh/m2] 
Gid Irradiación global diaria [kWh/m2] 
Did Irradiación difusa diaria [kWh/m2] 
Rid Irradiación reflejada diaria [kWh/m2] 
Shloss Perdidas de irradiación global por sombreado topográfico [%] 

En la evaluación final (tabla 23), al tener en cuenta los diversos factores de tipo 
atmosférico, se puede observar que, por cada kWp que se instale se produce en 
promedio al día 3,97 kWh/kWp. Es decir que, al disponer de 434 kWp de potencia 
instalada, se puede producir 1723 kwh/día.  Entonces, si al año se producen en 
total 1449 kWh/kWp y al contar con 434 kWp de potencia instalada, se pueden 
generar 629.0 MWh/año.  
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Tabla 23.  

Producción eléctrica FV inicial 

Mes Esm Esd Etm Eshare PR 
enero 123,4 3,98 53,6 8,5 77,0 
febrero 112,1 4,00 48,7 7,7 76,9 
marzo 126,1 4,07 54,7 8,7 77,1 
abril 119,4 3,98 51,8 8,2 77,1 
mayo 118,9 3,84 51,6 8,2 76,9 
junio 114,8 3,83 49,8 7,9 76,5 
julio 127,3 4,11 55,2 8,8 75,9 
agosto 132,7 4,28 57,6 9,2 75,6 
septiembre 126,4 4,21 54,9 8,7 76,0 
octubre 123,1 3,97 53,4 8,5 76,7 
noviembre 111,7 3,72 48,5 7,7 77,4 
diciembre 113,4 3,66 49,2 7,8 77,2 
año 1449,3 3,97 629,0 100,0 76,7 

 
Nota: Evaluación de la producción eléctrica mes a mes Solargis, 2010. 
 
Medias mensuales: 

Esm Producción eléctrica especifica mensual total [kWh/kWp]  
Esd Producción eléctrica especifica diaria total [kWh/kWp]  
Etm Producción eléctrica mensual total [MWh] 
Eshare Porcentaje mensual de producción eléctrica [%] 
PR Rendimiento [%] 

 
La tabla 24 nos indica los diferentes factores de tipo atmosférico que intervienen 
con el rendimiento del sistema, de ellos se puede observar que, inicialmente la 
irradiación global en la superficie produce una energía de 1891 kWh/kWp con un 
rendimiento del 100%. Debido a las sombras como producto de la topografía, la 
pérdida es equivalente al  5%. Y finalmente, al tener en cuenta los demás factores 
presentados,  el rendimiento total del sistema corresponde con 76,7%. 
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Tabla 24. 

Pérdidas y rendimiento del sistema 

Fase en la 
conversión de 

energía 

Energía 
producida 

Pérdidas Pérdida
s 

Rendimiento 

 [kWh/kWp] [kWh/kWp] [%] [parcial%
] 

[acum. 
%] 

1. Irrad. global 
incidente en la 
superficie (entrada) 

1891   100,0 100,0 

2. Irrad. global 
reducida por el 
sombreado 
topográfico 

1882 -9,0 -0,5 99,5 99,5 

3. Irrad. global 
reducida por la 
reflectividad 

1821 -61,0 -3,2 96,8 96,3 

4. Conversión DC en 
los módulos 

1613 -208,0 -11,4 88,6 85,3 

5. Otras pérdidas DC 1524 -89,0 -5,5 94,5 80,6 
6. Inversores 
(conversión DC/AC) 

1486 -38,0 -2,5 97,5 78,6 

7. Pérdidas en AC en 
el transformador y el 
cableado 

1464 -22,0 -1,5 98,5 77,4 

8. Disponibilidad 
reducida 

1449 -15,0 -1,0 99,0 76,7 

Rendimiento total del 
sistema 

1449 -441,0 -23,3  76,7 

 
Nota: Fases en la conversión de la energía, Solargis, 2010. 
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8. CONCLUSIONES  

 Los datos correspondientes a la eficiencia energética del HUV se consideran 
una base fundamental que permite analizar de manera adecuada las demandas 
energéticas generales y específicas de la institución y con base en ello plantear 
planes de gestión ambiental que aborden las diferentes problemáticas que se 
logran evidenciar. 

 De acuerdo con la gráfica 14, se puede deducir que el incremento en el 
consumo de energía eléctrica en el HUV se evidencia durante el día, lo cual puede 
estar determinado por el ingreso a la jornada laboral del personal administrativo, 
ingreso de pacientes y estudiantes, lo que genera mayor uso de equipos 
biomédicos, ascensores, equipos de cómputo, encendido de luces y 
funcionamiento de aires acondicionados que deben garantizar mayor capacidad 
de refrigeración para minimizar el incremento climático externo. Por esta razón, se 
puede considerar que el plan de acción a implementar debe abordar los horarios 
comprendidos entre las 5:00 am y las 4:00 pm, en donde se registra el incremento 
de consumo eléctrico, y de esta manera, al minimizar la demanda de energía, se 
contribuye directamente con la mitigación de CO2 e- emitido por el HUV.  

 Como resultado de esta investigación, se determinó que debido al consumo 
total de energéticos (energía eléctrica 70% y gas natural 30%) en el HUV,  se 
producen  un total de 3.073,94157 9 T -e de CO2 al año, de los cuales el 27% 
provienen del combustible gas natural y el 73% es generado por el uso de energía 
eléctrica. 

 Se pudo comprobar que el alto consumo energético por electricidad, debido en 
un 60%  al uso de equipos, tecnologías y aire acondicionado en el área de 
medicina especializada,  equivale a 72,9 ton -e de CO2 al año y 186,8 ton -e de 
CO2 al mes,  de las cuales 112,1ton -e de CO2 al mes provienen del área de 
medicina especializada y 85,2 ton -e de CO2 al mes son generadas por los aires 
acondicionados. 

 Para mitigar la huella de carbono generada por el HUV, se requiere la 
participación y compromiso de todos los actores que están directamente 
involucrados con el funcionamiento de la institución, pues como se observa en los 
diferentes resultados consignados, las acciones a realizar no corresponden a una 
sola área, por lo contrario se necesita la unión de conocimientos e intereses de 
todas las áreas, con el fin lograr la disminución en la emisión de gases de efecto 
invernadero.  
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 Por medio de la conformación de un comité interdisciplinar que aplique el 
diagrama de flujo planteado por la norma ISO 50001 y cuyo objetivo sea el uso 
eficiente de los recursos energéticos, se pueden establecer estrategias a fin con la 
organización, hacer seguimiento de las mismas, planear objetivos y metas y 
finalmente evaluar los resultados, con la finalidad de dar continuidad al programa y 
garantizar progresivamente la disminución de los de los costos por el uso de 
ambos energéticos.  

 Se puede evidenciar que, al aplicar las estrategias de gestión ambiental 
presentadas en este proyecto de investigación, el Hospital Universitario del Valle 
puede contribuir a reducir la huella de carbono  generada por el uso de energías 
convencionales. 

 En la tabla 13 en donde se encuentran consignadas las potencias de cada 
luminaria, se puede observar que, en el HUV los recambios realizados entre 
lámparas fluorescentes T8X2 con lámparas LED T8X2, no permiten disminuir el 
consumo de energía, pues las lámparas nuevas (LED)  presentan la misma 
potencia (32W) que las lámparas antiguas (fluorescentes), por lo tanto, el HUV no 
presenta ahorros de tipo energético y el costo de inversión inicial por el recambio 
de tecnologías no va a ser compensado en los años de vida útil que tiene la 
tecnología LED. 

 Es importante conocer las fichas técnicas de los aires acondicionados, pues 
con base a esta información se puede realizar análisis de eficiencia energética y 
así plantear estrategias específicas que permitan disminuir el uso de estos 
equipos en zonas en donde su funcionamiento no es indispensable.  

 Con la evaluación realizada para la ampliación de capacidad del sistema 
fotovoltaico, se dejarían de emitir al medio ambiente 144,7 TCO2 -e/ año. 
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ANEXOS 

Anexo A.  

Caracterización de las  metodologías para el cálculo de la huella ambiental corporativa 

Metodología 
analizada Ciclo de vida Objetivos Aplicación Público objetivo Alcance 

ILCD 

Sí • Debe especificar al 
menos: 
Aplicaciones previstas, 
p. Seguimiento del 
rendimiento, 
Plan estratégico 
Limitaciones (debido a 
métodos, suposiciones 
y cobertura de impacto) 
Lógica del estudio y 
contexto de la decisión 
Público objetivo 
Comparativa y / o con 
fines de divulgación 
Comisionado de estudio 
y otras partes 
interesadas 
 

• Análisis a nivel de la 
Organización (Tipo C1 y C2 
para el diseño, desarrollo, 
gestión y presentación de la 
información de la 
organización (C1 es para la 
supervisión) 
 

Business to 
Business (B2B), 
de negocios a 
consumidor (B2C) 

Competencia 
completa del ciclo de 
vida de la cuna a la 
tumba 
 

Protocolo de 
GHG 

El alcance 3 se basa en 
el pensamiento del 
ciclo de vida (por 
definición, el alcance 1 
y 2 no lo son). 

• Proporcionar 
orientación a las 
empresas para crear 
una cuenta verdadera y 
justa de sus emisiones 
de GEI 
• Simplificar y reducir los 
costos de compilación 
del inventario de GEI 
• Apoyar la participación 
en programas 

• Protocolo GHG destinado a 
respaldar la contabilidad y 
divulgación para uso interno 
y una gama de aplicaciones 
externas, incluyendo. 
 
"Gestión de riesgos de GEI e 
identificación de 
oportunidades de reducción 
Reporte público y 
participación en programas 

B2B, B2CB2B, 
Negocios para los 
interesados (por 
ejemplo, Cliente, 
inversor, 
consumidor) a 
través de 
informes públicos 

Alcance 1, 2 
(Estándar 
corporativo) y 
Alcance 3 (Estándar 
de cadena de valor) 
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voluntarios y 
obligatorios de GEI 
• Aumentar la 
coherencia y 
transparencia en los 
informes corporativos 
de GEI 
• Enfatiza la alineación 
con los objetivos 
empresariales 
• No se proporcionaron 
más guías de definición 
de objetivos específicas 
de estudio 

voluntarios de GEI 
Participación en los 
programas obligatorios de 
presentación de informes 
Participación en mercados de 
GEI 
Reconocimiento por una 
acción voluntaria temprana " 
Para uso de empresas y 
otras organizaciones 
privadas o públicas 

DEFRA 

No se requiere para los 
informes de alcance 1 y 
2 (discrecional para 
reportar "significativas" 
emisiones de Alcance 
3) 

• Orientación para medir 
y reportar las emisiones 
de GEI organizacionales 
y fijar metas de 
reducción 
• El modelo de informe 
(anexo I) sugiere que 
las empresas desearán 
esbozar su estrategia 
de cambio climático, así 
como identificar los 
riesgos y oportunidades 
que el cambio climático 
plantea a la 
organización 

• La orientación de DEFRA 
tiene por objeto apoyar la 
divulgación de GEI para las 
empresas y otras 
organizaciones del sector 
privado o público, incluidas 
las PYME (orientación 
específica a las PYME), las 
organizaciones del sector 
voluntario y las autoridades 
locales. 
 

B2B, B2C, 
interno, público, 
voluntario y 
privado. 
 

Ámbito de aplicación 
1, 2 recomendado 
como mínimo y 
discrecional para las 
emisiones 
significativas del 
ámbito 3 

Bilan 
Carbone 
 

Sí • Orientación (y 
herramientas) para 
evaluar las emisiones 
de GEI asociadas al 
conjunto de procesos 
físicos necesarios para 
la existencia de una 
organización 
• No se proporcionaron 

• El estándar de Bilan 
Carbone tiene la aplicación 
organizacional más amplia, 
ya que puede aplicarse a la 
contabilidad y divulgación de 
GHG para organizaciones 
industriales, entidades 
legales, territorios o 
estructuras territoriales, así 

Interno Alcance 1, 2 y 3 
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más guías de definición 
de objetivos específicas 
de estudio 

como proyectos o actividades 
específicos. Sin embargo, las 
aplicaciones potenciales de 
los resultados del estudio 
que no sean para fines de 
información interna no se 
discuten en detalle. También 
se pretende que sea 
aplicable para su uso dentro 
de los marcos de 
presentación de informes 
proporcionados por ISO 
14064, el Protocolo de GEI y 
el Carbon Disclosure Project. 

ISO 14064  
 

Sólo para informes de 
alcance 3 

• Proporcionar principios 
y requisitos para el 
diseño organizacional, 
desarrollo, manejo y 
reportes de emisiones 
de GEI 
• No se proporcionaron 
más guías de definición 
de objetivos específicas 
de estudio 

Diseño organizacional, 
desarrollo, manejo y reportes 
de emisiones de GEI con 
fines de gestión de riesgos 
corporativos, iniciativas 
voluntarias, mercados de GEI 
o informes regulatorios. 
 

B2B, B2C Alcance 1, 2 y 
opcional para el 
Alcance 3 

ISO 14069 
(proyecto de 
guía técnica 
a 14064) 

Sí, para los informes de 
ámbito 3 

• Orientación detallada 
(borrador) para la 
implementación de ISO 
14064 
• No se considera la 
definición de metas, 
aunque hay varias 
referencias para 
asegurar que las 
opciones metodológicas 
estén en línea con las 
metas del estudio 

• Ver ISO 14064. 
 

B2B, B2C Alcance 1, 2 y 
opcional para el 
Alcance 3 

GRI 
 

No es explícito, pero 
para algunos 

• Proporcionar un marco 
general para informar 

• Orientación de GRI para 
informar a la contabilidad de 

B2B, B2C No se hace 
referencia al 
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indicadores, como el 
uso de la energía y las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero, 
deben tenerse en 
cuenta los impactos 
directos e indirectos, 
sugiriendo un enfoque 
de ciclo de vida 
(ámbitos 1 a 3) en 
estos ámbitos. 

sobre el desempeño 
social, económico y 
ambiental de una 
organización de manera 
equilibrada, razonable y 
transparente. 
• No se proporcionaron 
más guías de definición 
de objetivos específicas 
de estudio 
 

sostenibilidad para 
divulgación corporativa a 
todos los interesados 
relevantes. 
 

concepto de alcance 
(más bien se instruye 
a los usuarios para 
que den cuenta de 
los impactos de las 
actividades sobre las 
cuales la compañía 
tiene control o 
influencia 
significativa). 

CDP Agua 

No • Proporcionar 
orientación para ayudar 
a las empresas en la 
divulgación corporativa 
de la huella hídrica con 
el propósito de informar 
a los inversionistas 
institucionales 
• No se proporcionaron 
más guías de definición 
de objetivos específicas 
de estudio 

• Orientación del CDP sobre 
el agua destinada a informar 
a los inversores sobre la 
revelación corporativa. 
 

Específico para 
inversores 
institucionales 

No se refiere a 
Ámbitos (ni basado 
en el ciclo de vida) 

 


