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RESUMEN 

El presente documento propone una estrategia para la implementación de dos 
alternativas ambientales sostenibles que lleven al Hospital piloto de Jamundí E.S.E 
a cumplir con dos objetivos de la red global de hospitales verdes y saludables. 

Para la formulación de las alternativas inicialmente se realizó un diagnóstico de las 
condiciones actuales del hospital relacionadas con los 10 objetivos que componen 
la red global identificando el porcentaje de apropiación que tiene el hospital respecto 
a cada uno de los objetivos y a su vez reconociendo los impactos ambientales 
generados por la operación del hospital con el fin de conocer la clasificación de 
estos en críticos, severos, moderados y bajos luego de haber realizado su 
evaluación con ayuda de la matriz de Conesa Fernández; la evaluación de los 12 
impactos identificados dio a tres de estos como  críticos, el alto consumo de energía, 
alto consumo de agua y contaminación del agua por vertimientos dando pie a la 
formulación de dos alternativas. 

La primera alternativa dirigida al uso eficiente y ahorro del agua, en donde se 
propuso la sustitución de 107 grifos y 100 sanitarios por equipos que permiten una 
reducción en los m3 consumidos de agua al mes por el hospital; Para los grifos se 
planteó la sustitución por equipos temporizados tipo push que generan un ahorro 
del 77% de los m3/mes al pasar de consumir 128,4 m3/mes a 29,53 m3/mes y por 
otra parte los sanitarios convencionales por equipos ecológicos que producen un 
ahorro del 80% de los m3/mes al pasar de consumir 180 m3/mes a 36 m3/mes. 

Ahora bien, la segunda alternativa contemplo el ahorro y uso eficiente de la energía 
debido a que propone la implementación de una planta solar fotovoltaica que 
permite cubrir el 50% de los kWh consumidos mensualmente por el hospital es decir 
1178,415 kWh/mes, esta alternativa tiene una inversión de $48.389.164 pesos con 
una TIR del 12% en el año 10, además se genera un ahorro en el pago mensual de 
energía de $699.471 pesos. 

Palabras clave: Hospital, Jamundí, red global de hospitales verdes y saludables, 
impactos ambientales, ahorro y uso eficiente del agua, ahorro y uso eficiente de la 
energía. 
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ABSTRACT 

This document proposes a strategy for the implémentation of two sustainable 
environmental alternatives, which will lead the Hospital Piloto de Jamundí E.S.E to 
meet two objectives from the green and healthy hospitals global network.  

For the formulation of these alternatives, in first place a diagnosis  of the current 
conditions of the hospital was made, related to the 10 objectives that compose the 
global network. This helped identifying the percentage of appropriation that the 
Hospital has for each of the objectives, and also recognising the environmental 
impacts generated by the operation of the hospital. The evaluation was made using 
the Conesa Fernández matrix, which classificates hospitals in: critical, severe, 
moderate and low. The results gave three of these as critical, high energy 
consumption, high water consumption and water pollution by dumping. 

The first alternative is aimed at the efficient use and saving of water, in which it was 
proposed to replace 107 taps and 100 toilets with equipment that allows a reduction 
in the m3 consumed of water per month by the hospital; for faucets, the substitution 
was proposed by push-type timed equipment which generates a saving of 77% of 
m3/month when consuming 128,4 m3/month to 29.53 m3/month; and finally, a 
replacement of conventional toilets by ecological equipment which produces savings 
of 80% of the m3/month, going from consuming 180 m3/month to 36 m3/month. 

The second alternative contemplated the saving and efficient use of energy: the 
implémentation of a photovoltaic solar plant, since it allows covering 50% of the kWh 
consumed monthly by the Hospital (which is 1178,415 kWh/month) and it also 
generates savings in the monthly payment of energy bill (of $699.471 pesos). This 
alternative needs an Investment of $48.389.164 pesos with a IRR of 12% in the tenth 
year.  

Keywords: Hospital, Jamundí, the green and healthy hospitals global network, 

environmental impacts, efficient use and saving of water, saving and efficient use of 
energy. 
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INTRODUCCIÓN 

Este documento contiene la información recopilada a lo largo de la pasantía 
institucional desarrollada en el Hospital Piloto de Jamundí ESE (HPJ) con propósitos 
académicos para obtener el título de ingeniera ambiental.  

Se propone una estrategia para la implementación de dos alternativas ambientales 
sostenibles que permitirán cumplir con dos de los diez objetivos de la red global de 
hospitales verdes y saludables en el Hospital piloto de Jamundí. La red global de 
hospitales verdes y saludables nace debido a la contaminación constante que se 
genera en los hospitales. De acuerdo con Bambarén (2014) “Los hospitales generan 
un impacto ambiental producto de las actividades asistenciales y administrativas 
que realizan para la recuperación del estado de salud, produciendo ruido, 
vertimientos, emisiones, residuos y consumo de recursos” (p.7).  

Los objetivos de la red global son en su orden, liderazgo, sustancias químicas, 
residuos sólidos, energía, agua, transporte, alimentos, productos farmacéuticos, 
edificios y compras verdes. Estos se encuentran dentro de la agenda global con 
unos lineamientos para cada objetivo que los hospitales deben cumplir una vez se 
inscriba dentro de la red, cabe resaltar que cada hospital es libre de elegir la 
cantidad de objetivos a los que desea apuntarle. Tal es el caso del HPJ, el cual 
definió seis objetivos de la agenda como prioridad para reducir sus impactos 
ambientales, liderazgo, sustancias químicas, residuos sólidos, agua, energía y 
edificios. Sin embargo, a la fecha no se ha logrado tener un avance de ejecución de 
los objetivos, por lo cual se formularon dos alternativas que el HPJ puede 
implementar para cumplir con dos objetivos, mediante la metodología que se 
describe a continuación.  

Inicialmente se desarrollaron formularios con información de la red global de 
hospitales verdes y saludables para conocer qué tanta apropiación tienen 
actualmente los funcionarios del HPJ en torno a cada uno de los objetivos de la red. 
Estos formularios se utilizaron en entrevistas realizadas al personal encargado de 
los diferentes temas a evaluar para obtener información de primera mano. Por otra 
parte, se realizaron listas de chequeo para identificar los impactos ambientales y 
para evaluar el manejo de los residuos sólidos con respecto a la normativa vigente. 
De esta manera, se buscaba conocer el nivel de cumplimiento de los lineamientos 
de la norma por parte del hospital. Las listas de chequeo se aplicaron en diferentes 
recorridos por las áreas de consulta externa, hospitalización y urgencias. 

Seguidamente se revisaron diferentes documentos, protocolos e informes del 
hospital relacionados con los temas evaluados. Se encontraron informes sobre 
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vertimientos, protocolos de bioseguridad, política ambiental, informes de generación 
de residuos, entre otros. Esta revisión proporcionó la información secundaria para 
completar el diagnóstico del HPJ. Una vez identificados los impactos ambientales y 
de acuerdo con las necesidades de este proyecto, se procedió a escoger la matriz 
más indicada para evaluar los impactos ambientales. De esta manera, se buscaba 
clasificarlos para de definir los objetivos en los que se basarían las alternativas 
formuladas. 

Por último, se revisaron experiencias exitosas y literatura como línea base para la 
formulación de las alternativas. Estas permitirán que el HPJ cumpla con los objetivos 
4 y 5 de la red global debido a que se busca la sustitución o cambio de tecnologías 
para ahorrar y conservar recursos como el agua.  Esta es utilizada en gran parte de 
los procesos del hospital y, al ser irremplazable, se debe garantizar su uso eficiente. 
Por otra parte, se planteó la posibilidad de que el HPJ incorpore dentro de sus 
instalaciones el uso de energías renovables y limpias como lo es la luz solar. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Hospital piloto de Jamundí E.S.E. desde el año 2017 se vincula a la Red Global 
de Hospitales Verdes y Saludables, que plantea diez objetivos para reducir la huella 
ecológica, sin embargo, es posible identificar que dicha institución no cumple en su 
totalidad con la implementación de estas orientaciones, así que este proyecto tiene 
como propósito diseñar una estrategia para la implementación de alternativas 
ambientales sostenibles que permitan cumplir al menos dos de los diez objetivos de 
la Red. 

Para esto fue necesario diagnosticar las condiciones actuales del hospital y evaluar 
los  impactos ambientales generados a partir de su operación. Rodríguez-Miranda, 
et al,. (2016), plantean que los hospitales al ser instalaciones complejas que 
consumen una gran cantidad de recursos “pueden provocar efectos en el entorno 
circundante y generar desequilibrios en los ambientes físicos, químicos y biológicos 
al igual que cualquier industria” (p. 2).  

Las entidades dedicadas al servicio de salud (hospitales) prestan sus servicios las 
24 horas del día, los siete días de la semana, por lo tanto, se clasifican como 
grandes consumidores de energía debido a los equipos médicos y aparatos 
electrónicos como computadores, neveras, ventiladores, aires acondicionados, 
además de la luz artificial que está en funcionamiento todo el día. Como bien dice 
Bambarén Alatrista (2014), tanto los países desarrollados como los que están en 
desarrollo como Colombia consumen una gran cantidad de energía, un ejemplo de 
ello, es el caso de los hospitales estadounidense, que son los segundos mayores 
consumidores de energía, encontrando que sus gastos son mayores a 8 billones de 
dólares. 

Otros estudios han permitido establecer la gravedad de los efectos que causa el 
sector de la salud sobre el ambiente, Karline –Guenther, et al. (2011) plantean los 
siguientes ejemplos: 

El Servicio Nacional de Salud 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 […] en los 
Estados Unidos, el sector de la salud es el principal usuario de 
sustancias químicas, muchas de las cuales tienen un conocido efecto 
cancerígeno (p.4).   
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De acuerdo con lo anterior y con el fin de promover la salud ambiental pública, la 
Red Global de Hospitales Verdes y Saludables (s.f.) durante 2012 plantea la 
necesidad de vincular a todos los actores del sector salud, con el fin de ejecutar la 
agenda propuesta por la Red. En este sentido, el Hospital Piloto de Jamundí ESE 
actualmente tiene el compromiso de implementar al menos dos de los diez objetivos 
de la Red, o en su defecto trabajar en los que se inscribió al momento de registrarse 
dentro de la misma, estos son: Liderazgo (1), sustancias químicas (2), residuos (3), 
energía (4), agua (5) y edificios (9). 
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2. JUSTIFICACION 

El municipio de Jamundí se encuentra ubicado, en la región sur del departamento 
del Valle del Cauca, es el más antiguo del departamento y fue fundado el 23 de 
marzo de 1536, está localizado a 13 Km de distancia de la capital del departamento, 
Cali. Este municipio está conformado por 19 corregimientos y 119 veredas, con una 
población total, según Censo del DANE (2005), de 132,540 habitantes. 
Adicionalmente, la ubicación del municipio la convierte en centro de recepción de 
pacientes provenientes de la región norte Caucana que demandan servicios de 
urgencias, hospitalización y consulta externa. 

El Hospital Piloto de Jamundí E.S.E. se encuentra categorizado como un hospital 
de rango uno, es el único prestador de los servicios de baja complejidad y algunos 
de mediana complejidad en el municipio de Jamundí y cercanos; según Prada-Ríos, 
et al,. (2017), los hospitales rango uno “se dedican a brindar diagnóstico general y 
tratamiento médico a pacientes hospitalizados con diversas condiciones médicas, 
también prestan otros servicios no hospitalarios como: diagnóstico de rayos X, 
laboratorio clínico, quirófanos o farmacias” (p. 56). Estas actividades generan una 
necesidad de usar sustancias químicas, agua y energía para ser desarrolladas 
eficaz y eficientemente, pero sin duda alguna se generan residuos en el proceso, 
sean de tipo sólidos, líquidos o gaseosos, por lo que se requiere de una adecuada 
gestión de estos, además de prevenir efectos y consecuencias socio-ambientales. 

En América latina cuatro países fueron destacados hasta el año 2018 por su 
constante reducción en la huella ambiental; entre los premiados se encuentra el 
Hospital Universitario Departamental de Nariño, que ha implementado fuertemente 
los objetivos de la Red de Global de Hospitales Verdes y Saludables (2018) desde 
hace más de diez años:  

El hospital ha implementado un programa de manejo integral de 
residuos sólidos que consiste en desarrollar herramientas de gestión 
para identificar y evaluar los residuos peligrosos, como así también las 
alternativas de prevención y minimización de su impacto a través de 
la separación en origen, el manejo seguro de la corriente de peligrosos 
y la desactivación de biosanitarios a través de una autoclave de alta 
eficiencia (p. 25).  

Los resultados de este programa han sido satisfactorios y positivos debido a que se 
han disminuido los impactos negativos al ambiente por la generación de residuos 
de riesgo biológico. 
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Sin irnos tan lejos, en el valle del cauca contamos con la Fundación Valle del Lili la 
cual ha sido destacada en diferentes años por su compromiso y responsabilidad 
ambiental en cuanto a las compras sostenibles en salud, es por esto que se 
encuentra incluida en el informe de hospitales que curan el planeta (2019) donde se 
resalta que la Fundación cuenta con una política de reusó del PVC, todas las 
máscaras faciales de este material lograron ser sustituidas por un material de 
silicona que permitió aumentar la reutilización a 100 veces, es decir 6 meses de uso. 
“Además de resultar beneficioso para el medio ambiente, el reusó de las máscaras 
de silicona le ahorra a la Fundación USD 0.72 por cada máscara desechable que 
se deja de comprar” (R. G. 2019, p. 17). 

Por otra parte, El hospital Área de Salud Catedral Noreste de San José de Costa 
Rica, “es una clínica de media complejidad que cuenta con servicios especializados, 
cirugías menores, cirugías de baja complejidad y atención de urgencias. Tiene una 
atención promedio de 61.391 pacientes por año y sólo cuenta con servicio de 
Observación” (R. G. 2018, p. 38). Este hospital se dedicó a fortalecer el objetivo de 
eficiencia energética mediante el cambio a tecnología LED, campañas de 
concientización tanto al personal hospitalario y administrativo, como a usuarios, 
asunto que logró una reducción significativa en el consumo de energía, logrando 
continuidad en el proceso por lo que fueron nuevamente premiados en el año 2019. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer una estrategia para la implementación de alternativas ambientales 
sostenibles que permitan cumplir al menos dos de los diez objetivos de la red global 
de hospitales verdes y saludables en el Hospital piloto de Jamundí E.S.E. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Diagnosticar las condiciones actuales del hospital piloto ESE relacionadas con 
los objetivos de la red de hospitales verdes y saludables. 

• Evaluar los impactos ambientales generados a partir de la operación del hospital 
piloto ESE. 

• Formular alternativas ambientales orientadas al cumplimiento de al menos dos 
de los diez objetivos de la red de hospitales 
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4. ANTECEDENTES

Salud sin daño promueve anualmente convocatorias para que cada hospital o 
entidad prestadora de servicios de salud presente sus avances ante cualquiera de 
los objetivos que conforman la red y únicamente para los cuales se realizó el 
registro; los resultados se publican finalmente en el informe anual de Hospitales que 
curan el planeta. 

En la edición del año 2019 de Hospitales que curan el planeta exclusivamente para 
las entidades prestadoras de servicios de salud que integren la red de hospitales 
verdes y saludables en América Latina se dieron a conocer algunas iniciativas y 
experiencias implementadas en los últimos años por estas entidades que buscan 
reducir su Huella ambiental. 

Dentro de los países participantes se encuentran Panamá, Colombia, Argentina, 
Costa rica, Chile y Ecuador, siendo Colombia el participante con más entidades 
prestadoras de servicios de salud inscritas frente a Costa rica el cual ocupa el 
segundo lugar con ocho y seis entidades inscritas respectivamente. 

Además de los ejemplos de hospitales mencionados en la justificación de este 
documento se resalta que el objetivo número 10 que corresponde a compras verdes 
o compras sostenibles en Salud se destacó La fundación Valle del Lili ubicada en la
ciudad Santiago de Cali con la estrategia de reemplazo de máscaras descartables
de PVC por mascaras faciales reusables de silicona que además una vez terminan
su uso se entregan a un gestor externo para su aprovechamiento, todo esto se
define en el programa coEco de la compañía; En el informe de hospitales que curan
el planeta (2019) se especifica que esta entidad ha desarrollado e implementado
desde el año 2012 una política institucional de reusó priorizando la sustitución del
PVC incentivando a los encargados de cada área a realizar compas responsables
teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Elegir dispositivos, insumos o equipos libres de mercurio, fenol, 
triclosán, cloro, bisfenol A, PCBs y PVC, sustituir el látex., seleccionar 
productos de bajo consumo energético, elegir productos de embalaje 
reutilizable, priorizar la producción local o regional, evitar el uso de tela 
no tejida, elegir dispositivos médicos y/o insumos reusables y utilizar 
marcas confiables, en base a los siguientes aspectos: Experiencia y 
trayectoria, Desarrollo, investigación e innovación de los productos 
ofrecidos (calidad), Eficacia y competencia en el cumplimiento, 
Percepción de la marca y de la cultura organizacional que la 
acompaña, Cumplimiento de criterios de sostenibilidad económica, 
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ambiental y social, Seguridad no sólo sobre el producto o servicio, sino 
sobre el impacto que las acciones tienen sobre el entorno (R. G,2019, 
p. 16). 

Para garantizar un adecuado proceso en la compras y que se cumplan los criterios 
mencionados anteriormente se desarrolló un esquema de control y seguimiento a 
las compras como se observa en la siguiente figura. 

 
Figura 1. Esquema control y seguimiento de las compras verdes fundación 
valle del Lili. 

Adaptado de (R. G. 2019). Recuperado de: https://saludsindanio.org/informe-
2019. 

Por otra parte se encuentra el Edificio Vida Centro Profesional de la ciudad de Cali, 
el cual se ha destacado por su uso racional del agua. El problema del edificio era el 
pago de los servicios públicos (Agua y luz) por lo que se propuso el cambio de 
baterías sanitarias, lavamanos y aires acondicionados. Para iniciar con la sustitución 
de los equipos mencionados se realizaron las siguientes actividades: 

o Entrevista con proveedores de Baterías Sanitarias, Lavamanos y Aires 
Acondicionados para entender su funcionamiento y su consumo 
esperado de Agua, aprender sobre todos los sistemas era clave en la 
búsqueda de las soluciones 

o Instalación de Medidores en sitios específicos, por ejemplo la Azotea, 
para conocer los consumos de agua de varios equipos., 
especialmente los aires acondicionados. Se investigaron diversas 
opciones de automatización que eran costosas por lo que se decidió 
instalar variadores de velocidad de los motores de las torres de 
enfriamiento, lo que a la vez disminuye el consumo de agua. 

https://saludsindanio.org/informe-2019
https://saludsindanio.org/informe-2019
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o Mediciones diarias 6am, 12m, 6pm, 12 pm y 3 am. de los consumos 
de agua para vigilar y minimizar el desperdicio. Cuando se iniciaron 
las mediciones no se había abierto la zona de hospitalización, así que 
en teoría cualquier consumo de agua de las 12 pm a las 3 am era 
desperdicio por fugas en el sistema.  

o Se corrigieron las fugas en Torres de Enfriamiento, Tanques de Agua, 
Baterías sanitarias, sillas de odontología, etc. (Ramírez, s.f) 

Ramírez. (s.f) indica que el edificio logro cambiar todas las llaves de los lavamanos 
de los baños dando un rentabilidad económica positiva debido a que la inversión se 
recuperó en 4 meses con el ahorro de agua. 

Respecto al objetivo número 4 de la red global que corresponde a energía se 
encontró que en la ciudad de Cali con el apoyo de la secretaria de salud pública 
desde el año 2016 se promueven políticas públicas que fomentan la eficiencia 
energética y las energías renovables en diferentes entidades prestadoras de salud. 
Se han promovido acciones en el hospital Cañaveralejo como el reemplazo de 
iluminación de tubos fluorescentes por tecnología LED, Instalación de 36 paneles 
solares fotovoltaicos, que brindan energía para el área de Urgencias, Instalación de 
postes solares para iluminación nocturna. Los principales desafíos fueron:  

La dificultad para alinearse de acuerdo con las necesidades de cada 
red de salud u hospital. El desafío por parte de las instituciones de 
manifestar necesidades concretas. - La resistencia a los cambios. El 
recambio de tecnologías: por ejemplo, la necesidad de argumentar 
acerca de los beneficios para la compra de paneles solares 
fotovoltaicos, que aún hoy son una tecnología costosa y con un retorno 
de inversión lento (Secretaria S.P, 2017) 
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5. MARCO TEORICO 

5.1 SALUD SIN DAÑO 

Es una coalición internacional de hospitales y sistemas de salud, 
profesionales de la salud, grupos de la comunidad, sindicatos y 
organizaciones ambientalistas que se proponen transformar 
mundialmente el sector de cuidado de la salud para que sea 
ecológicamente sostenible y deje de ser una fuente de daño para las 
personas y el ambiente, sin comprometer la seguridad o el cuidado del 
paciente (Red global de hospitales verdes y saludables, s.f). 

Por otra parte, la organización de Salud sin daño expresa que es:  

una organización no gubernamental internacional que trabaja para 
transformar el sector del cuidado de la salud en todo el mundo para 
que reduzca su huella ambiental, se convierta en un punto de 
referencia para la comunidad en materia de sustentabilidad y se 
posicione como líder del movimiento global para la salud y la justicia 
ambientales (Salud sin daño, s.f). 

5.2 RED GLOBAL DE HOSPITALES VERDES Y SALUDABLES 

Esta Red es una iniciativa de salud sin daño que inicio desde el año 2012, la cual 
reúne a “hospitales, centros de atención de la salud, sistemas de salud y 
organizaciones profesionales y académicas vinculadas con el sector que buscan 
reducir su huella ecológica y promover la salud ambiental pública”. (Red global de 
hospitales verdes y saludables, s.f) 

La Red Global de Hospitales Verdes y Saludables está pensada como 
una comunidad virtual para aquellos hospitales, sistemas de salud y 
organizaciones que buscan implementar y desarrollar la Agenda, 
registrando su progreso por medio de resultados observables, al 
tiempo que comparten sus mejores prácticas y buscan soluciones a 
los desafíos que tienen en común. (Red global de hospitales verdes y 
saludables, s.f) 
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5.3 OBJETIVOS DE LA RED 

5.3.1 Liderazgo 

Para dar inicio con la Red es necesario que todos los hospitales y entidades 
prestadoras de salud creen un cambio de cultura organizacional de largo plazo con 
apoyo de la comunidad y los trabajadores. Es por esto que la red global de 
hospitales verdes y saludables (2011) plantea que el liderazgo  

puede lograrse a través de la educación, el establecimiento de metas, 
la responsabilidad y la incorporación de estas prioridades a todas las 
comunicaciones y relaciones externas. Se trata de un cambio 
importante en la cultura de la organización, ya sea ésta un hospital 
determinado, un sistema de salud o un ministerio de salud; Con ayuda 
de cuatro áreas claves: Constituir un grupo de trabajo hospitalario, 
Promover la investigación, Promover políticas relacionadas con la 
salud ambiental e Involucrar a la comunidad.(p.8) 

5.3.2 Sustancias químicas 

Este objetivo propone el cambio de sustancias químicas nocivas como mercurio, 
PVC, ftalatos, dioxinas, plaguicidas, limpiadores, equipos electrónicos por 
alternativas más seguras, pero: 

sin sacrificar por ello la calidad de la atención brindada al paciente. Al 
abordar la exposición a sustancias químicas en los contextos 
sanitarios, el sector de la salud puede no solo proteger la salud de 
pacientes y trabajadores, sino también demostrar activamente una 
gestión segura de sustancias químicas(R.G, 2011, p.11). 

Las sustancias químicas de los productos utilizados en la atención sanitaria afectan 
la salud humana a lo largo del ciclo de vida de dichos productos, es decir, durante 
su producción, uso y disposición. 

5.3.3 Residuos 

Este objetivo tiene como propósito “proteger la salud pública reduciendo el volumen 
y la toxicidad de los residuos producidos por el sector de la salud, implementando 
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al mismo tiempo las opciones ecológicamente más sensatas de gestión y 
disposición de residuos”(R.G, 2011, p.12). 

Los residuos sólidos en general no solo los generados en atención en salud pueden 
provocar contaminación del recurso hídrico, suelo y aire y si no tienen un adecuado 
tratamiento pueden generar enfermedades. Los residuos hospitalarios se dividen en 
peligrosos y no peligrosos, donde cada categoría está compuesta por diferentes 
tipos de residuos de acuerdo a su uso previo como se puede ver en la figura 2. 

 

Figura 2. Tipos de residuos generados en atención en salud. 

Los residuos hospitalarios o generados en atención en salud, debidamente 
gestionados, no deberían causar ningún efecto adverso en la salud humana ni en el 
medio ambiente. Esta gestión es compleja, y sus buenos resultados dependen, en 
gran medida, de cambiar los hábitos del personal del hospital. En este sentido, la 
reducción de residuos y su adecuada separación resultan esenciales. Al clasificar 
apropiadamente y reducir los residuos, los hospitales no solo evitan los costos de 
disposición y los peligros ambientales, sino que además pueden reciclar gran parte 
de sus residuos no peligrosos. 

5.3.4 Energía 

La red global de hospitales verdes y saludables (2011) definen el fin de este objetivo 
como: 
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reducir el uso de energía proveniente de combustibles fósiles como 
una forma de mejorar y proteger la salud pública; promover la 
eficiencia energética, así como el uso de energías alternativas 
renovables con el objetivo a largo plazo de cubrir el 100% de las 
necesidades energéticas mediante fuentes renovables de energía 
ubicadas in situ o en la comunidad (p.16) 

5.3.5 Agua 

El alcance de este objetivo va hasta el agua potable y agua residual, en donde se 
logre “implementar una serie de medidas de conservación, reciclado y tratamiento 
que reduzcan el consumo de agua de los hospitales y la contaminación por aguas 
residuales”(R.G, 2011, p. 20).  

Este objetivo se puede desarrollar dentro de los hospitales con ayuda de programas 
de uso eficiente y ahorro de agua en donde se Implementen: 

estrategias de conservación de agua instalando grifos e inodoros 
eficientes, haciendo controles de rutina de la instalación y las cañerías 
para prevenir pérdidas, eliminar el agua de refrigeración y de sellado 
en las bombas de vacío y en los compresores de aire de uso médico 
y modernizar los sistemas de refrigeración, analizar periódicamente la 
calidad del agua, Implementar tecnologías de tratamiento de aguas 
residuales in situ cuando no exista un servicio municipal (R.G, 2011, 
p. 23)

5.3.6 Transporte 

Con este objetivo se busca específicamente el desarrollo de “estrategias de 
provisión de transporte y servicios que reduzcan la huella de carbono de los 
hospitales y su incidencia en la contaminación local” (R.G, 2011, p. 24). Estrategias 
como incentivar el uso de bicicleta, telemedicina y así evitar el desplazamiento de 
pacientes, de cuentos en el transporte público para los trabajadores de la salud, uso 
de vehículos híbridos previniendo y reduciendo la contaminación atmosférica a 
causa de las emisiones de Co2. 
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5.3.7 Alimentos 

La red global de hospitales verdes y saludable (2011) plantea que este objetivo 
busca promover hábitos alimentarios saludables en los pacientes y los empleados. 

Cada vez más centros de atención médica en países desarrollados o 
en vías de desarrollo que compran y distribuyen alimentos a sus 
pacientes y empleados están reduciendo su huella ambiental y 
mejorando la salud de estas personas mediante cambios en las 
prácticas y los menús hospitalarios […] Al promover y apoyar sistemas 
localizados y sustentables de alimentos nutritivos, los hospitales 
pueden reducir sus respectivas huellas inmediatas y mejorar la 
nutrición y el acceso a los alimentos, con lo cual ayudan a fomentar la 
prevención de enfermedades, limitan los impactos ambientales del 
sector de la salud y, a más largo plazo, minimizan los requerimientos 
de atención médica de la población. (p. 27) 

5.3.8 Productos farmacéuticos 

“Reducir la contaminación por productos farmacéuticos restringiendo las recetas 
innecesarias, minimizando la disposición inadecuada de residuos farmacéuticos, 
promoviendo la devolución de materiales a los fabricantes” (R.G, 2011,p. 30). Entre 
las acciones que se pueden implementar están, limitar la cantidad de fármacos que 
se recetan, No proporcionar muestras de medicamentos a los pacientes, Informar a 
los consumidores sobre los métodos de disposición segura de medicamentos 
vencidos o no utilizados, Promocionar programas de recuperación de 
medicamentos no utilizados para evitar que los pacientes los arrojen a los desagües 
o basura junto con los residuos comunes. 

5.3.9 Edificios 

El objetivo se basa en hacer de los “hospitales un lugar más saludable para 
empleados, pacientes y visitas mediante la incorporación de prácticas y principios 
ecológicos en el diseño y la construcción de instalaciones sanitarias” (R.G, 2011, p. 
32) 

Los materiales de construcción utilizados comúnmente  pueden liberar sustancias 
químicas tóxicas, amenazando la salud de quienes habitan las construcciones y de 
la comunidad en los lugares donde se fabrican los materiales y se disponen. Hoy en 
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día el manejo de los residuos de construcción y demolición son de gran importancia 
nacional debido a su imposibilidad de ser llevados a un relleno sanitario y por otra 
parte su lenta degradación. 

Se pueden desarrollas acciones como: utilizar techos y pavimentos de 
alta reflectancia, o sistemas de “techos verdes” y pavimentos 
permeables a fi n de reducir el efecto de isla urbana de calor, manejar 
el agua de lluvia y promover el hábitat, Evitar materiales como pinturas 
y revestimientos con contenido de plomo y cadmio, así como el 
asbesto, Utilizar como referencia los lineamientos emitidos por 
organizaciones nacionales o regionales para edificios verdes(R.G, 
2011, p. 35). 

5.3.10 Compras verdes 

En el proceso de operación de los hospitales se puede llegar a comprar artículos 
que resultan tóxicos para el personal o los pacientes, o que tienen un impacto grave 
sobre el medio ambiente. El sistema de compras que prioriza al medio ambiente 
identifica estos problemas y los evita “Comprar materiales producidos de manera 
sustentable a proveedores de la cadena de suministro que se responsabilicen por 
el medio ambiente y el entorno social”(R.G, 2011, p. 36). 

5.4 AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA 

El uso eficiente del agua “es aquel que procura el mejor uso de tecnologías, 
procesos y actividades relacionadas con el uso y aprovechamiento de recurso 
hídrico”  […]y el ahorro del agua es una “práctica que genera menor consumo de 
agua en función de los recursos y tecnología disponible para cada usuario o proceso 
productivo” (Ministerio A. s.f). 

5.5 AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 

“El ahorro de energía eléctrica es un elemento fundamental para el 
aprovechamiento de los recursos energéticos; ahorrar equivale a disminuir el 
consumo de combustibles en la generación de electricidad evitando también la 
emisión de gases contaminantes hacia la atmósfera” ( Secretaria, s.f). 
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5.6 IMPACTOS AMBIENTALES 

Gutiérrez (2009) dice que el impacto ambiental se entiende como “el efecto que 
produce una determinada acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos 
aspectos” (p.1); se conoce que se genera un impacto ambiental cuando el proyecto, 
obra o actividad causa un efecto negativo o positivo al medio ambiente. 

5.7  EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

La evaluación de impactos ambientales es una actividad “ que tiene por objetivo la 
identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales que un 
proyecto, obra o actividad produciría en caso de ser ejecutada “ (Fernández, s.f, 
p.7), de igual forma se usa para clasificar los impactos ambientales que un proyecto, 
obra o actividad este generando, esta clasificación se realiza con ayuda de 
diferentes métodos para llevar a cabo la evaluación.  
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6. MARCO LEGAL

A continuación en el tabla 1 se relacionan todas aquellas normas colombianas que 
se relacionan directamente con el proyecto. 

Tabla 1. Normativa aplicable 

TIPO DE 
NORMA 

QUIEN EXPIDE DESCRIPCIÓN 

Ley 99 de 1993 Congreso de la 
republica 

Por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el 
Sector Público encargado de la 
gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA y se 
dictan otras disposiciones 

Decreto 475 de 
1998 

Ministerio de salud, 
Ministerio de desarrollo 
económico 

Por el cual se expiden normas 
técnicas de calidad del agua 
potable 

Resolución 1164 
de 2002 

Ministerio de ambiente, 
Ministerio de salud 

por la cual se adopta el Manual de 
Procedimientos para la Gestión 
Integral de los  residuos 
hospitalarios y similares. 

Decreto 1713 de 
2002  

Ministerio de ambiente Por el cual se reglamenta la 
prestación del servicio público de 
aseo y en relación con la gestión 
integral de residuos sólidos. 

Decreto 1669 de 
2002 

Ministerio de ambiente, 
Ministerio de salud 

Por el cual se modifica 
parcialmente el Decreto 2676 de 
2000 en relación a la gestión de los 
residuos hospitalarios 

Decreto 1140 de 
2003 

Ministerio de ambiente, 
Ministerio de vivienda 

Por el cual se modifica 
parcialmente el Decreto 1713 de 
2002, en relación con el tema de las 
unidades de almacenamiento, y se 
dictan otras disposiciones 

Decreto 3683 de 
2003 

reglamenta el uso racional y 
eficiente de la energía, de tal 
manera que se tenga la mayor 
eficiencia energética para asegurar 
el abastecimiento energético pleno 
y oportuno 
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Tabla 1. Continuación  

Decreto 4126 de 
2005 

Ministerio de ambiente, 
Vivienda, Protección 
social 

Modifica parcialmente el Decreto 
2676 de 2000, modificado por el 
Decreto 2763 de 2001 y el Decreto 
1669 de 2002, sobre la gestión 
integral de los residuos 
hospitalarios y similares, que deben 
cumplir las personas naturales o 
jurídicas que presten servicios de 
salud a humanos y/o animales e 
igualmente a las que generen, 
identifiquen, separen, desactiven, 
empaquen, recolecten, transporten, 
almacenen, manejen, aprovechen, 
recuperen, transformen, traten y 
dispongan finalmente de los 
residuos referidos   

Decreto 4741 de 
2005 

Ministerio de ambiente, 
Ministerio de vivienda 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente la prevención y 
manejó de los residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco 
de la gestión integral  

Decreto 1575 de 
2007 

Ministerio de protección 
social 

Por el cual se establece el Sistema 
para la Protección y Control de la 
Calidad del Agua para Consumo 
Humano 

Resolución 482 
de 2009 

Ministerio de protección 
social, Ministerio de 
ambiente y Vivienda 

Por la cual se reglamenta el manejo 
de bolsas o recipientes que han 
contenido soluciones para uso 
intravenoso, intraperitoneal y en 
hemodiálisis, generados como 
residuos en las actividades de 
atención de salud, susceptibles de 
ser aprovechados o reciclados 

Resolución 0371 
de 2009 

Ministerio de ambiente, 
Ministerio de vivienda 

Por la cual se establecen los 
elementos que deben ser 
considerados en los Planes de 
Gestión de Devolución de 
Productos Posconsumo de 
Fármacos o Medicamentos 
Vencidos 

Decreto 351 de 
2014 (compilado  

Ministerio de ambiente y 
desarrollo sostenible,  

Por el cual se reglamenta la gestión 
integral de los residuos generados  
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Tabla 1. Continuación 

en el decreto 780 
de 2016 titulo 10) 

Ministerio salud en la atención en salud y otras 
actividades 

Decreto 1076 de 
2015 
2981 de 2013 

Ministerio de ambiente y 
desarrollo sostenible 

Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, con el objetivo de 
compilar y racionalizar las normas 
de carácter reglamentario que rigen 
en el sector y contar con un 
instrumento jurídico único para el 
mismo. 

Resolución 0631 
de 2015 

Ministerio de ambiente y 
desarrollo sostenible 

Por la cual se establecen los 
parámetros y los valores límites 
máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos 
de agua superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado público. 

Decreto 780 de 
2016.  

Ministerio de salud y 
protección social 

Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector Salud y Protección Social 

Decreto 1090 de 
2018  

Ministerio de ambiente y 
desarrollo sostenible 

Por el cual se adiciona el decreto 
1076 de 2015, en lo relacionado 
con el programa para el uso 
eficiente y ahorro de agua  
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7. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

Este proyecto se desarrolló mediante tres fases, de tal manera que se cumplió con  
cada uno de los objetivos propuestos, para ello se realizó la recolección de 
información primaria y secundaria; para recopilar información primaria se realizaron 
visitas de inspección a las instalaciones de la institución llenando una ficha 
diagnóstica, entrevistas con personal que maneje el tema ambiental y afines con el 
proyecto y por último se identificaron impactos ambientales. 

Para recoger la información secundaria se revisó la parte documental de la 
institución: plan de desarrollo, indicadores, documentos, reportes a la autoridad 
ambiental, estudios y bibliografía relacionada con el tema ha trabajado. 

En lo que respecta a la segunda fase, se evaluaron los impactos ambientales 
identificados mediante el uso de una matriz de evaluación de aspectos e impactos 
ambientales; esta matriz se seleccionó teniendo en cuenta las necesidades 
específicas del proyecto. Simultáneamente se realizó la elaboración del documento 
final. 

Por último, se plantearon alternativas de mejora tomando como referencia las 
exigencias de la normativa vigente, bien sea en temas de agua, aire, residuos, etc. 
Estas alternativas son una propuesta técnica, la cual comprende las acciones 
específicas que el hospital puede desarrollar para reducir la huella ambiental.  Estas 
alternativas se formularon como un plan de acción con sus respectivos objetivos, 
metas, indicadores y actividades.  

7.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

Con el objetivo de dar claridad en cuanto a las actividades que se ejecutaron en 
cada una de las tres fases del proyecto se presenta la tabla 2, También se exponen 
algunas herramientas que sirvieron de apoyo. 
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Tabla 2. Fases y actividades del proyecto 

FASE ACTIVIDAD HERRAMIENTAS DESCRIPCION 

1. 
Diagnostico 

Revisión 
documental 

Reportes a la 
autoridad ambiental 

En esta fase se obtuvo 
información secundaria a 
partir de la revisión de 
documentos, convenios y 
contratos con empresas 
que certifican al hospital 
en reciclaje, disposición 
final de residuos sólidos y 
mediciones 
principalmente de 
vertimientos de agua 
residual, hallazgos de la 
contraloría o autoridad 
ambiental y por último 
planes, programas, 
proyectos o actividades 
con las que cuenta el 
hospital en temas 
ambientales. 

Recolección 
información 
primaria 

  Entrevistas 

La información primaria 
se obtuvo de entrevistas a 
personal y pacientes del 
hospital, por otro lado, se 
utilizaron listas de 
chequeo para verificar el 
cumplimiento de 
normativas ambientales, 
se identificaron impactos 
y se recopilo información 
que se consideró 
necesaria 

  Listas de chequeo 

2. 
Evaluación 
de impactos 

Evaluación 
de impactos 
ambientales 
previamente 
identificados 

Matriz de impactos 
ambientales 

Una vez terminada la fase 
1, se procedió a evaluar 
los impactos ambientales 
con ayuda de la 
implementación de una 
matriz de impactos 
debidamente escogida y 
de manera simultánea se 
elaboró el documento. 
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Tabla 2. Continuación. 

3. Formulación de 
alternativas 

Elaboración de 
propuestas para 

implementar en la 
institución 

 En esta última fase 
se continuo con la 
elaboración del 
documento y se 
plantearon las 
alternativas 
ambientales que el 
hospital piloto 
puede 
implementar para 
apuntarle a dos 2 
de los objetivos de 
la red de 
hospitales verdes 
y saludables. 

 
Nota: Descripción de cada actividad que se desarrolló para llevar a cabo cada una 
de las fases del proyecto. 
 
Por otra parte se pueden observar las fases de la metodología en la figura 3. 
 
 

 
 
 
Figura 3. Fases de la metodología propuesta. 

  

Diagnostico

Evaluacion 
de impactos

Formulacion 
de 

alternativas
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8. RESULTADOS Y ANALISIS

8.1 DIAGNOSTICO 

La primera etapa del proyecto consistió en la recopilación de información primaria y 
secundaria relacionada con los diferentes temas tratados en los objetivos de la red 
global; Es por esto que la tabla 3 relaciona las diferentes empresas y/o fundaciones 
externas que brindan servicios como recolección de residuos ordinarios, recolección 
de residuos peligrosos, recolección de residuos reciclables, agua potable y medición 
de parámetros físicos, químicos y biológicos de los vertimientos. 

Tabla 3. Empresas y/o fundaciones que brindan servicios al hospital 

Empresa Función 

Tecnicontrol 

Dedicados a la desinsectación, 
desinfección y desratización de las 
instalaciones del hospital, aplicando 
químicos como: timbor, brodifaucoma, 
Bimensualmente 

Jamundí aseo 
Dedicados a la recolección de residuos 
sólidos ordinarios no aprovechables. 

RH Dedicados a la recolección de residuos 
sólidos peligrosos 

Fundación cottolengo Dedicados a la recolección de residuos 
sólidos aprovechables 

KVF Dedicados a la medición anual de la 
calidad de vertimientos 

Acuavalle 
Empresa prestadora del servicio 
público de acueducto 

Actualmente el Hospital Piloto de Jamundí cuenta con 6 entidades externas que 
ofrecen diferentes servicios como se puede ver en la anterior tabla, esta información 
permitió identificar inicialmente con que servicios cuenta el Hospital para reducir su 
huella ambiental. 

A continuación se presenta la información tanto primaria como secundaria 
recopilada para los diez objetivos de la red. 
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8.1.1 Liderazgo 

El objetivo número 1 tiene como propósito establecer grupos interdisciplinarios en 
los hospitales para promover y garantizar que los objetivos ambientales se cumplan 
en todas las instalaciones del hospital.  

Teniendo en cuenta la normativa, específicamente la resolución 01164 de 2002 la 
cual establece que el Hospital debe conformar un grupo administrativo de gestión 
ambiental y sanitaria (GAGAS) para la ejecución del plan de gestión integral de 
residuos sólidos generados en atención en salud (PGIRASA). Es claro que este 
comité debe reunirse y velar por la aplicación del PGIRASA en todo el hospital, por 
lo cual se obtuvo como información secundaria algunas actas de reunión del grupo 
y además se logró identificar que el GAGAS tiene la función de promover entornos 
saludables con la implementación de estrategias de hospitales verdes y saludables. 

Por otra parte, para la recopilación de información primaria se desarrolló formulario 
con preguntas específicas para identificar procesos, políticas etc. implementados 
en el hospital para promover la participación de empleados y pacientes en temas 
ambientales, esta lista se puede observar en el Anexo A. 

Cabe resaltar que la información con la cual se desarrolló este formulario se 
consultó en la Agenda Global de Hospitales Verdes y Saludables, normativa 
aplicable y la organización salud sin daño; Las preguntas que lo conforman tienen 
como objeto identificar grupos organizados en el hospital que promuevan y 
garanticen la salud ambiental, que tipo de actividades promueve el hospital para 
incentivar la investigación en salud ambiental, entre otras. 

Como se puede observar en la figura 4 de las cinco preguntas realizadas solo dos 
es decir el 40% fueron negativas mientras que tres tuvieron respuesta positiva es 
decir el 60%, en donde se destaca que el hospital realiza diversas actividades para 
incentivar el reciclaje mediante la recolección de ganchos de grapadora, cartón y 
además en el hospital se cuenta con punto de recolección de baterías usadas; por 
otra parte cabe resaltar que muchas de las jornadas de educación a los 
profesionales en salud son dictadas por la secretaria de salud municipal la cual 
involucra a la comunidad presente. 
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Figura 4. Apropiación de los lineamientos de la red global para el objetivo de 
liderazgo.  

A partir de los resultados obtenidos con ayuda del formulario se logró identificar que 
el hospital cuenta con un 60% de apropiación de los lineamientos que expone la red 
global de hospitales verdes y saludables, es decir que las actividades actualmente 
desarrolladas cumplen con los compromisos del objetivo número uno de la red, sin 
embargo se debe continuar en el empoderamiento del personal para así lograr 
cumplir en un 100%  los compromisos de este objetivo. 

En cuanto al comité GAGAS se conoció que aunque se realizan diversas reuniones 
no se ha logrado avanzar en el tema de Hospitales verdes y debido a la actual 
coyuntura derivada del virus Sars-Covid2 (Covid19) las reuniones de este comité se 
han suspendido. 

Cómo se ha mencionado al inicio de este documento el hospital se inscribió en la 
red bajo el objetivo de liderazgo sin embargo, teniendo en cuenta la información 
recopilada el HPJ actualmente no garantiza un cambio de cultura organizacional a 
largo plazo, ni tampoco se cuenta con una política para promover la salud ambiental. 
Los hospitales verdes y saludables se han logrado impulsar gracias a las diversas 
actividades de los miembros, las cuales involucran a la comunidad, promueven la 
investigación y empoderan al personal en sustentabilidad, seguridad y salud 
ambiental; Por ende se debe partir de estas actividades para asegurar que el HPJ 
cumpla con todos los compromisos de la red. 

60%

40%

Apropiacion de los lineamientos de la red global 
de hospitales verdes y saludables para el 

objetivo de liderazgo

Si No
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8.1.2 Sustancias químicas 

En cuanto a la sustancias químicas se desarrolló cuestionario con seis interrogantes 
orientadas a evidenciar el porcentaje de apropiación de los lineamientos decretados 
por la red global. Se encontró que el Hospital cuenta con protocolo de bioseguridad 
en donde se especifican las medidas que deben seguir los empleados en cada una 
de las áreas para evitar los riesgos a los que están expuestos, también se expone 
un paso a paso a seguir en caso de derrames, y también se mencionan alguna 
sustancias químicas usadas como se puede ver en la tabla 4. 

Tabla 4. Sustancias químicas usadas en el proceso de desinfección y 
esterilización 

Proceso Sustancia química 
Desinfección Hipoclorito de sodio, Glutaraldehído 

al 2% 
Esterilización Óxido de etileno, Peróxido de 

hidrogeno, Rayos x, Rayos gamma 

Figura 5. Apropiación de los lineamientos de la red global para el objetivo de 
sustancias químicas. 

17%

83%

Apropiación de los lineamientos de la red global de 
hospitales verdes y saludables para el objetivo de 

sustancias quimicas

Si No
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Como se puede evidenciar en la figura 5, el hospital tiene un porcentaje de 
apropiación del 17% de los lineamientos determinados por la red global de 
hospitales verdes y saludables en donde se destaca que se han reemplazado en un 
100% los termómetros de mercurio debido a que este elemento es una sustancias 
preocupante para la salud pública de acuerdo con la OMS la cual lo cataloga como 
toxico; sin embargo se debe identificar la totalidad de sustancias químicas utilizadas 
en las diferentes áreas del hospital y es necesario realizar el reemplazo de las que 
se pueda. 

Además, de acuerdo con el registro mensual que se lleva en el hospital en lo 
referente a residuos sólidos se identificó que el hospital genera residuos de 
sustancias químicas peligrosas como liquido fijador y revelador usados en rayos x; 
esta sustancias se pueden evitar si el hospital genera un remplazo de tecnologías 
en la sala de rayos x, sin embargo se destaca que este residuo tiene un manejo 
especial al ser de riesgo biológico. 

8.1.3 Residuos 

En lo que concierne al manejo de residuos sólidos generados en atención en salud 
se desarrollaron listas de chequeo y un cuestionario de siete preguntas el cual 
permitió identificar el porcentaje de apropiación de los lineamientos decretados en 
la red global; estas se desarrollaron teniendo en cuenta información normativa como 
la resolución 1164 de 2002, Agenda global de hospitales verdes y saludables y la 
organización salud sin daño; Estas listas y el resultado de su aplicación se pueden 
observar en el Anexo A y Anexo B. 

Inicialmente se conoció que el hospital cuenta con el plan de gestión integral de 
residuos generados en atención en salud PGIRASA el cual se estableció bajo el 
Decreto 780 del 2016 y la resolución 01164 de 2002. Este documento establece los 
tipos de residuos generados, manejo de estos en las instalaciones del hospital, el 
almacenamiento central y la disposición final.  

De acuerdo con informe entregado a la unidad ejecutora de saneamiento 
UESVALLE se elaboró la tabla 5, en donde se observa información sobre los tipos 
de residuos generados, la cantidad generada en kilogramos y el respectivo 
tratamiento que se realiza para la disposición final de estos para hasta el mes de 
junio del año 2020; sin embargo en el anexo C se observa la cantidad de residuos 
generados mes a mes desde enero hasta junio del año 2020. 
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Tabla 5. Tipo, cantidad y tratamiento de los residuos generados 

Tipo Cantidad 
(kilogramos) 

Tratamiento 

No aprovechable 3,267 Disposición final relleno sanitario 

Aprovechable: 
cartón, papel, 

plegadiza 

817 Reincorporación a la economía 

Infecciosos 
biosanitarios 

7,854.5 Tratamiento B, Térmico sin 
combustión 

Cortopunzantes 330 Tratamiento C, Térmico con 
combustión 

Anatomopatológico 492.3 Tratamiento A, Térmico con 
combustión 

Reactivos 0 Aprovechamiento RE, Físico – 
Químico 

 
Como se puede ver en la tabla anterior en total se han generado 12,760.8 Kg de 
residuos sólidos en todo el hospital durante enero – junio de 2020. 

En las figuras que se muestra a continuación se puede evidenciar el resultado de la 
aplicación de las listas de chequeo relacionadas con la gestión de los residuos en 
las tres áreas que componen el hospital, tales son: Hospitalización, Urgencias y 
Consulta externa. En total se evaluaron quince ítems en cada una de las áreas con 
el propósito de conocer el porcentaje de cumplimiento de la normativa vigente; estos 
ítems relacionan información sobre los recipientes usados para la segregación de 
residuos, el rotulado de estos, las bolsas usadas, entre otros. 
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Figura 6. Porcentaje de cumplimiento del manejo de los residuos en el área de 
urgencias. 

Figura 7. Porcentaje de cumplimiento del manejo de los residuos en el área de 
urgencias. 

93%

7%

AREA: URGENCIAS

Si No

87%

13%

AREA: CONSULTA EXTERNA

Si No
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Figura 8. Porcentaje de cumplimiento del manejo de los residuos en el área de 
hospitalización.  

Como se puede observar en las figuras 6,7,8 y en el Anexo B se cumple más del 
50% de los ítems evaluados en las tres áreas que componen el hospital en donde 
la principal falencia es la falta de etiquetas guías en lugares donde se encuentran 
los recipientes para segregar los residuos y la falta de una balanza o dispositivo que 
permita pesar los residuos generados. 

Los recipientes utilizados para tener una adecuada segregación de residuos están 
distribuidos por todo el hospital y se encuentran clasificados por colores de acuerdo 
al PGIRASA en verde, gris y rojo, livianos etc y se encuentran en buen estado en 
su gran mayoría como se puede ver a continuación. 

  

Figura 9. Puntos ecológicos salas de espera. 

87%

13%

AREA: HOSPITALIZACION

Si No
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Figura 10. Recipientes área odontología. 

Figura 11. Recipientes sala de urgencias. 

Como se mencionó inicialmente dentro del PGIRASA se debe incluir el cuarto de 
almacenamiento central por lo cual se aplicó la lista de chequeo para validar las 
condiciones en las que se encuentra este cuarto de acuerdo a la resolución 1164; 
esta lista y su resultado se puede ver en el Anexo B y en la figura 12. 
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Figura 12. Porcentaje de cumplimiento en el manejo de residuos e 
instalaciones del cuarto de almacenamiento central. 

De los seis elementos evaluados solo el 17% es decir solo uno cumple con la 
normativa y los cinco restantes incumplen debido a que el cuarto de 
almacenamiento central no cuenta con buena iluminación, ventilación, los pisos y 
paredes no facilitan la limpieza debido a que se encuentran deteriorados, los 
residuos no son separados adecuadamente y no se cuenta con bascula para pesar 
los residuos, todo lo descrito se puede observar en las siguientes figuras. 

      

Figura 13. Cuartos de almacenamiento de residuos ordinarios y peligrosos.  

17%

83%

ALMACENAMIENTO CENTRAL

Si No
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Figura 14. Cuarto de almacenamiento central. 

Por otra parte, se realizó entrevista con la funcionaria encargada de los residuos 
sólidos con el propósito de obtener información general sobre el manejo de residuos 
como si se lleva registro mensual de los residuos generados,  el personal que 
maneja los residuos cuenta con los elementos de protección personal, las empresas 
recolectoras están certificadas, entre otras; Las preguntas realizadas y sus 
resultados se pueden observar en el anexo A y el porcentaje de apropiación en la 
figura 15. 
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Figura 15. Apropiación de los lineamientos de la red global para el objetivo de 
residuos sólidos. 

Teniendo en cuenta los resultados expuestos en la figura 15, el hospital tiene un 
porcentaje de apropiación del 86% de los lineamientos de la red global en cuanto al 
objetivo de residuos sólidos; este objetivo busca un manejo adecuado de los 
residuos generados y disminuir la cantidad generada, cabe resaltar que este 
porcentaje se basa en el resultado del cuestionario aplicado. 

Se destaca que el hospital realiza jornadas de capacitación tanto al personal 
asistencial como al personal de aseo, todas las empresas recolectoras de los 
diferentes tipos de residuos se encuentran certificadas para el manejo de estos y se 
busca incentivar la separación en la fuente con ayuda de los recipientes instalados 
en las instalaciones del hospital. 

8.1.4 Energía 

En relación a la prestación del servicio de energía, la empresa Epsa brinda este 
servicio al hospital y este a su vez cuenta con tres plantas las cuales son usadas en 
caso de emergencia o daño en la red eléctrica brindada por la empresa Epsa; Tales 
plantas se pueden ver a continuación. 

86%

14%

Apropiación de los lineamientos de la 
red global de hospitales verdes y 

saludables para el objetivo de residuos 
solidos

Si No
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Figura 16. Planta de producción de energía #1. 

Figura 17. Planta de producción de energía #2. 
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Figura 18. Planta de producción de energía #3. 

En cuanto a la recolección de información primaria se realizó cuestionario con siete 
preguntas como se puede ver en el Anexo A el cual tiene como objetivo la 
identificación de procesos y/o sistemas que permitan contribuir al uso de energías 
naturales y uso eficiente y ahorro de energía aportando en cierto modo a los 
lineamientos decretados en la red global; este cuestionario se utilizó en la entrevista 
realizada al empleado encargado y como se puede ver en la siguiente figura cuatro 
respuestas fueron positivas es decir el 57% mientras que tres resultaron negativas 
lo que corresponde al 43%. 

De acuerdo con los resultados se logra evidenciar que el hospital ha implementado 
acciones para cumplir con algunos de los lineamientos propuestos por la red global, 
tanto así que el porcentaje de apropiación de acuerdo con la figura 19 es del 57% 
sin embargo se podría continuar abordando este objetivo para aumentar dicho 
porcentaje. 
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Figura 19. Apropiación de los lineamientos de la red global para el objetivo de 
energía.  

Con las respuestas obtenidas se destaca que el 60% del Hospital cuenta con 
bombillas led y aunque con ayuda de la empresa Epsa se han realizado estudios 
sobre la viabilidad de incorporar dispositivos para aprovechar energías limpias y 
naturales a la fecha no se ha tenido avance en el hospital.  

8.1.5 Agua 

El hospital Piloto de Jamundí ESE cuenta con abastecimiento de agua potable por 
parte de la empresa ACUAVALLE S.A como se pudo evidenciar en la tabla 3, esta 
empresa brinda este servicio de manera continua en calidad y cantidad, sin embargo 
como medida de prevención se cuenta con siete tanques de almacenamiento de 
agua que permiten garantizar la continuidad del servicio en caso de alguna amenaza 
que traiga como consecuencia la suspensión del servicio por parte de la empresa; 
tres de los siete tanques mencionados se observan en la figura 20. 

57%

43%

Apropiación de los lineamientos de la red 
global de hospitales verdes y saludables para 

el objetivo de energia

Si No
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Figura 20. Tanques de almacenamiento de agua potable. 

Para garantizar la calidad del agua potable almacenada la OMS recomiendan medir 
algunos parámetros básicos como Turbiedad, pH, Cloro y Coliformes los cuales 
cuentan con valores máximos aceptables de acuerdo con la resolución 2115 de 
2007; El hospital cuenta con un equipo de operarios del área de ambiente físico lo 
cuales miden periódicamente los parámetros de pH y cloro, arrojando los resultados 
que se muestran en el Anexo D. 

Teniendo en cuenta los valares máximos permisibles por la resolución 2115 y los 
valores medidos en los tanques se realizó la tabla 6 con el propósito de comparar 
los valores de cada parámetro vs la resolución y lograr caracterizar los resultados 
en aceptable o no aceptable. 

Tabla 6. Comparación de parámetros físicos, químicos y biológicos medidos 
en los tanques de almacenamiento vs la resolución 2115 

PARAMETRO RESOLUCION 
2115 

VALOR 
MEDIDO 

CARACTERIZACION 

Turbiedad 2 UNT -  
pH 6.5 – 9.0 6.8 – 7.0 Aceptable 
Cloro 0.3 – 2.0 mg/L 1.1 – 1.3 Aceptable 
Coliformes 0 UFC / 100 cm3 -  
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De acuerdo con la tabla 6 el hospital no realiza la medición de algunos parámetros 
básicos en los tanques de almacenamiento y los parámetros como pH y Cloro 
cumplen con la normativa vigente lo cual nos puede indicar que el agua almacenada 
cumple con los requerimientos exigidos, teniendo en cuenta que como se mencionó 
anteriormente la empresa ACUAVALLE S.A garantiza la calidad de no solo los 4 
parámetros básicos mencionados sino de todos los exigidos por la norma. 

Ahora bien, los vertimientos de las actividades de atención en salud están regulados 
bajo la resolución 0631 de 2015 la cual precisa los valores límites máximos 
permisibles; para dar cumplimiento a los lineamientos de esta normativa el 22 de 
abril de 2019 se dio inicio a contrato para elaboración de cuatro trampas de grasa 
dentro de las instalaciones del hospital, ubicadas en las áreas de hospitalización, 
residuos hospitalarios, urgencias y cafetería debido a que en estas zonas se genera 
la mayor cantidad de grasas y aceites. Hasta el 11 de julio de 2019 se construyeron 
dos trampas de grasa ubicadas en zona de pesaje, cafetería y la construcción de 
las 2 restantes se encuentra suspendida por el momento; Una de las trampas de 
grasa construidas se puede observar en la figura 21. 

Figura 21. Trampa de grasa ubicada al exterior del cuarto de almacenamiento 
central. 
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De acuerdo con el informe de vertimientos anual que se realiza en el hospital por 
parte de la empresa KVF, se obtuvo que parámetros como la DBO, grasas y aceites 
y SST incumplen en algunos puntos la resolución 0631, como se puede ver en la 
tabla 7. 

Tabla 7. Comparación parámetros medidos vs resolución 0631 

 

Nota: Adaptado de: Informe de caracterización de vertimientos líquidos 2019 
hospital piloto de Jamundí. 

El HPJ tiene tres puntos de descarga en el alcantarillado y estos fueron los puntos 
de muestreo que se observan en la tabla 7. Este informe se realizó para el mes de 
octubre de 2019 y como se dijo anteriormente en el mes de julio del mismo año se 
entregaron dos trampas de grasa y como se puede ver en la tabla 7 el parámetro 
de grasas y aceites continuo incumpliendo en dos de los puntos muestreados por lo 
que se debe continuar con la incorporación de acciones que permitan disminuir la 
presencia de este parámetro y también de la DBO y SST. 

La recopilación de información primaria se obtuvo mediante la elaboración de 
formulario con nueve preguntas las cuales dieron información sobre el porcentaje 
de apropiación de los lineamientos planteados por la red global; este formulario se 
evidencia en el Anexo A junto con los resultados de su aplicación y en la siguiente 
figura; este formulario contiene información sobre si el hospital ha desarrollado 
políticas de uso eficiente y ahorro de agua, se recolecta agua lluvia, entre otras. 
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Figura 22. Apropiación de los lineamientos de la red global para el objetivo de 
agua. 

De acuerdo al formulario aplicado se obtuvo que cuatro de la preguntas resultaron 
positivas es decir que el porcentaje de apropiación de los lineamientos decretados 
por la red global para el objetivo de agua es del 33% y por otra parte cinco resultaron 
negativas es decir el 67% como se observa en la figura 22. Se destaca que el 
hospital en el año 2017 realizo la instalación de dispositivos economizadores 
ahorradores de agua, lo cuales impiden que los grifos se abran en un 100%; Sin 
embargo no se evidencio el cambio de grifos, llaves, sanitarios etc por sistemas que 
ahorren agua, como se puede ver a continuación el hospital cuenta con dispositivos 
convencionales. 

Figura 23. Grifos instalados en los baños. 
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Figura 24. Sanitarios instalados en los baños. 

Cabe resaltar que actualmente se cuentan con 100 baños, 107 lavamanos, 28 
lavaplatos y 3 orinales en funcionamiento. Debido a la actual emergencia sanitaria 
se llevó a cabo la expansión del hospital y por ende se realizó la construcción de 
otros baños sin embargo no están en funcionamiento.  

8.1.6 Transporte 

En cuanto al transporte la red de hospitales verdes y saludables propone ciertas 
especificaciones para incentivar el uso de transporte alternativos como la bicicleta, 
uso de vehículos con combustible diferente al diésel y la gasolina, entre otras; Es 
por esto que se desarrolló un cuestionario con seis preguntas orientadas a identificar 
el porcentaje de apropiación de los lineamientos decretados por la red global, este 
cuestionario y sus resultados de aplicación se pueden observar en el anexo A. 
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Figura 25. Apropiación de los lineamientos de la red global para el objetivo de 
transporte. 

De acuerdo con los resultados de la figura 25 se puede concluir que el hospital ha 
implementado acciones y/o estrategias que han permitido un porcentaje del 50% de 
apropiación de los lineamientos determinados por la red global para el objetivo de 
transporte, de las acciones implementadas se destaca que actualmente el hospital 
inicio con la prestación de transporte a todos sus empleados logrando así disminuir 
la cantidad de vehículos usados por cada uno de los empleados impactando 
positivamente al medio ambiente debido a que se pueden reducir las emisiones de 
dióxido de carbono (co2) principalmente; pero por otra parte es necesario que se 
implementen diversas estrategias para incentivar el uso de transporte alternativo 
debido a que el hospital carece de espacios para parquear bicicletas. 

8.1.7 Alimentos 

Se logró evidenciar que en el HPJ no se cuenta con restaurantes dentro de sus 
instalaciones sin embargo hay una cafetería la cual ofrece productos básicos de 
alimentación en su gran mayoría productos empacados, embazados y frituras. Esta 
cafetería es rentada y manejada por personas externas al hospital es decir no se 
encuentran vinculados directamente a este. Al igual que en los ítems anteriores se 
desarrollo cuestionario con cinco preguntas para identificar el porcentaje de 
apropiación de los lineamientos decretados en la red para los alimentos. 

50%50%

Apropiación de los lineamientos de la red 
global de hospitales verdes y saludables para 

el objetivo de transporte

Si No
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Figura 26. Apropiación de los lineamientos de la red global para el objetivo de 
alimentos. 

Ahora bien, se realizó entrevista a una de las enfermeras del HPJ encargada del 
área de hospitalización para conocer de primera mano información sobre los 
alimentos suministrados a los pacientes; en total se realizaron seis preguntas de las 
cuales dos fueron positivas es decir que el porcentaje de apropiación de los 
lineamientos expuestos por la red global para el objetivo de alimentos es del 33% y 
cuatro resultaron negativas es decir el 67%, tal como se observa en la figura 26; la 
lista de preguntas realizada y sus resultados se pueden observar en el anexo A. 

El HPJ cuenta con un contrato con la fundación el cottolengo los cuales preparan 
los alimentos para los pacientes que se encuentran en hospitalización; Esta 
fundación es una entidad privada sin ánimo de lucro la cual garantiza el bienestar y 
atención a los adultos mayores desamparados y se encuentra ubicada en el 
municipio de Jamundí a 1,40 Km del HPJ.  

La fundación el cottolengo cuenta con vivero como se puede ver en la figura 27 en 
donde se cosechan hierbas como el cilantro y cimarrón los cuales son utilizados 
para preparar los alimentos y los demás que sean necesarios son comprados en 
diferentes distribuidoras pero no fue posible conocer si estos alimentos son 
producidos de forma sustentable. 
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60%

Apropiación de los lineamientos de la red de 
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Figura 27. Vivero de la fundación cottolengo. 

Adaptado de “fundación cottolengo, s.f” . Recuperado de 
https://fundacionelcottolengo.org/programas/#top 

Todos los alimentos preparados por la fundación son pedidos por el hospital bajo 
estrictas condiciones de los médicos a cargo de los pacientes debido a que algunos 
tienen dietas estrictas o sufren de alergias etc, es por esto que la fundación envía 
semanalmente el menú proyectado para los diferentes tipos pacientes y entrega al 
hospital desayuno, almuerzo y cena diariamente y las enfermeras de turno se 
encargan de la distribución de los alimentos con ayuda del vehículo que se muestra 
en la figura 28. 

Figura 28. Vehículo para distribución de alimentos. 

https://fundacionelcottolengo.org/programas/#top
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Cabe resaltar que los alimentos son distribuidos en empaques de poliestireno tal y 
como se observa en la figura 28 y aunque no se conoce la cantidad de residuos de 
poliestireno generados diariamente, se puede hacer una proyección suponiendo 
que las 26 camas del área de hospitalización estén ocupadas y las 3 comidas diarias 
se repartan en estos empaques nos daría un total de 78 empaques diarios es decir 
0.6 kg de poliestireno generados diariamente aunque su peso no genere un impacto 
esta cantidad de residuos generados puede causar afectaciones en el medio 
ambiente debido a su lenta degradación.  

8.1.8 Productos farmacéuticos 

Se identificó que el hospital cuenta con una farmacia ubicada dentro del área de 
urgencias y esta es manejada por Farmart los cuales distribuyen todos los 
medicamentos requeridos por el hospital y a su vez realiza el proceso de recolección 
de los medicamentos caducados. 

Por otra parte, la gestión de los productos farmacéuticos vencidos están incluidos 
dentro del PGIRASA debido a que la resolución 1164 así lo indica, sin embargo el 
hospital no cuenta con puntos de recolección de estos ni se dan orientaciones  a los 
pacientes sobre cómo se debe realizar el proceso de disposición final de estos 
medicamentos vencidos. 

De igual forma que en los anteriores numerales se realizó un formulario con cinco 
interrogantes para conocer el porcentaje de apropiación de los lineamientos 
decretados en la red global para el objetivo de productos farmacéuticos y con esto 
se obtuvo información de primera mano donde los resultados de su aplicación se 
observan en el Anexo A y en la figura 29. 
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Figura 29. Apropiación de los lineamientos de la red global para el objetivo de 
productos farmacéuticos. 

Como se puede observar de las cinco preguntas realizadas al funcionario encargado 
de la farmacia tres fueron positivas dando un 60% de cumplimiento a los 
lineamientos establecidos por la red global para el objetivo de productos 
farmacéuticos y dos fueron negativas es decir el 40%; De las respuestas obtenidas 
se destaca el almacenamiento de los medicamentos debido a que se encuentran 
distribuidos en diferentes estanterías de acuerdo al tipo para facilitar la búsqueda 
de cualquier tipo de medicamento en el momento que sea necesario, de igual forma 
el personal encargado cuenta con un sistema que les permite llevar un registro más 
controlado de los medicamentos que hay, cuales se deben pedir, cuales están 
agotados etc. 

Ahora bien, como se mencionó anteriormente el hospital no cuenta con puntos para 
disponer medicamentos vencidos pero por su parte dentro de la farmacia se cuenta 
con un espacio destinado a acumular todos estos, sin embargo se encuentran muy 
cerca al personal que ahí trabaja y de los otros medicamentos que aún pueden ser 
usados, esto y lo anteriormente mencionado se puede ver en las figuras 30 y 31. 
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Figura 30. Estanterías para ubicación de productos farmacéuticos. 

 

Figura 31. Zona de cuarentena de los productos farmacéuticos vencidos. 
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8.1.9 Edificios 

El HPJ está construido bajo una estructura antigua que poco se ha modificado sin 
embargo cuenta con amplias zonas verdes y su misma estructura permite la entrada 
de luz natural y aire por lo cual las instalaciones son frescas y agradables a la vista. 

Para la obtención de información se realizó formulario al igual que en los numerales 
anteriores; este está compuesto de seis preguntas las cuales están dirigidas a 
identificar el porcentaje de apropiación de los lineamientos decretados por la red 
global como el uso de materiales naturales bajos en compuestos tóxicos y si los 
empleados a cargo de las compras de materiales tratan de comprar lo necesario 
con el propósito de disminuir los residuos generados, este formulario y sus 
resultados se pueden observar en el anexo A. 

Figura 32. Apropiación de los lineamientos de la red global para el objetivo de 
edificios. 

Como se puede observar en la figura 32 de las seis preguntas realizadas cinco 
resultaron positivas es decir el 83% y por otra parte solo una resulto negativa es 
decir el 17%. Como se mencionó la estructura del hospital es antigua y no ha tenido 
amplias remodelaciones y se ha optado por buscar alternativas de materiales 
diferentes al cemento, ladrillos y pintura como el panel yeso el cual permite disminuir 
los residuos generados a partir de las construcciones; Esta es una de las actividades 
identificadas que suman al porcentaje de apropiación (83%) de  los lineamientos de 
la red para el objetivo de edificios. 
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8.1.10 Compras verdes 

El hospital cuenta con un área de almacén la cual se observa en la figura 33, esta 
área tiene por función realizar las compras, almacenamiento y distribución de todos 
los insumos necesarios para garantizar la operación de este, las compras se 
realizan cada 30 o 45 días y cada área es responsable de llenar formulario virtual 
sobre los insumos que son necesarios para continuar con la operación de sus 
actividades. 

    

Figura 33. Área de almacenamiento almacén. 

Se desarrollo cuestionario con ocho preguntas dirigidas a identificar el porcentaje 
de apropiación de los lineamientos decretados por la red global; este cuestionario y 
sus resultados se pueden observar en el anexo A y a continuación se presenta la 
figura 34 en la cual se observa que de las ocho preguntas realizadas en la entrevista 
el 25% es decir 2 preguntas fueron negativas y el 75% es decir 6 preguntas fueron 
positivas lo cual nos indica que el HPJ tiene diferentes iniciativas o procesos que 
inciden directamente en la apropiación de los lineamientos de la red global para el 
objetivo de compras verdes. 
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Figura 34. Apropiación de los lineamientos de la red global para el objetivo de 
compras. 

Una vez realizada la entrevista se obtuvo información de primera mano de algunos 
procesos que se aplican en el hospital, el HPJ utiliza proveedores locales para la 
compra de materiales de construcción e impresión de formatos prediseñados bien 
sea para ser usados como anuncios, avisos, señales etc, los demás insumos son 
comprados en la Ciudad de Cali; Los insumos y demás cuentan con la ficha técnica 
del producto en donde se especifican las instrucciones de uso, ingredientes usados 
etc, por otra parte cuando se cuenta con un producto nuevo los proveedores lo dan 
a conocer y proporcionan cualquier tipo de información sobre este. 

Aunque no fue posible conseguir la información de los proveedores usados 
actualmente se logró identificar que algunos de estos aplican la logística inversa 
indirectamente, debido a que una vez entregan los productos en el HPJ recogen 
cajas o empaques para ser incorporados nuevamente en sus empresas. De acuerdo 
con las respuestas del trabajador entrevistado se conoció que los termómetros se 
han sustituido en su totalidad pasando de termómetros de mercurio a termómetros 
digitales, siendo este el único elemento sustituido por otro más amigable con el 
medio ambiente. 

Por otra parte, el HPJ no cuenta con programa de compras sustentable pero cuenta 
con iniciativas no documentadas sobre la cultura de cero papel y además en cada 
área se emiten algunas circulares, anuncios etc sobre el uso eficiente y ahorro de 
papel y estos mismos las socializan con sus grupos de trabajo. 
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8.2 EVALUACION DE IMPACTOS 

Con ayuda de los recorridos realizados en el hospital se identificaron algunos 
impactos ambientales en las áreas de consulta externa, hospitalización, urgencias 
y zonas comunes; esta información se encuentra en el Anexo E en donde se 
relacionan los impactos observados en cada área y su incidencia (positiva o 
negativa) en el medio afectado es decir agua, suelo, aire o la población. 

Como se puede observar en el Anexo E en todas las áreas se generan residuos 
sólidos bien sean aprovechables, no aprovechables o peligrosos siendo un impacto 
que afecta principalmente al aire, suelo y a la población. Sin embargo es necesario 
aclarar que no todos los impactos identificados son negativos, es decir por ejemplo 
la generación de residuos aprovechables puede afectar el suelo cuando son 
llevados a disposición final en un relleno sanitario pero por otra parte la generación 
de estos puede ser positiva para la población específicamente para las 
organizaciones de recicladores y/o fundaciones que existan en el municipio y 
puedan recuperar este material contribuyendo a la economía circular. 

De acuerdo con los recorridos realizados se evidencio que el hospital cuenta con 
diversas áreas verdes las cuales contribuyen a un mejor aspecto estético pero 
también ayudan a mantener la frescura en el hospital, es por esto que dentro de los 
impactos ambientales reconocidos en el área de zonas comunes se encuentra la 
conservación de zonas verdes por ende este impacto es positivo principalmente 
para la población. 

Ahora bien, para la evaluación de los impactos ambientales ya identificados se 
buscó en la literatura diferentes matrices fáciles de adaptar a este tipo de proyectos, 
es por esto que se reconocieron dos matrices usadas en proyectos similares, estas 
son: Matriz Conesa Fernandez Y Matriz De Leopold. 

De acuerdo con Conesa Fernández (1997) la matriz en su nombre mide la 
importancia del impacto  

en función, tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración 
producida, como de la caracterización del efecto, que responde a su 
vez a una serie de atributos de tipo cualitativo tales como extensión, 
tipo de efecto plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, 
recuperabilidad, sinergia, acumulación y periodicidad 
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mientras que la matriz de Leopold 

establece un sistema para el análisis de los diversos impactos. El 
análisis no produce un resultado cuantitativo, sino más bien un 
conjunto de juicios de valor. El principal objetivo es garantizar que los 
impactos de diversas acciones sean evaluados y propiamente 
considerados en la etapa de planeación del proyecto (Ponce. 2011. 
p.1)

A continuación en la tabla 8 se presentan algunas de las ventajas y desventajas de 
las dos matrices. 

Tabla 8. Ventajas y Desventajas de la matriz de Leopold y Conesa Fernández 

Matriz de Leopold 
Ventajas Desventajas 

Fácil utilización La clasificación de los impactos se 
realiza subjetivamente y con la 
utilización de muy pocos parámetros 

Presenta una visión y un barrido muy 
completo del proyecto y el medio 
receptor 

No prevé la probabilidad de ocurrencia 
del impacto 

No requiere medios sofisticados para 
aplicarlo 

No permite visualizar la temporalidad de 
los impactos 

De acuerdo con la información descrita anteriormente se definieron criterios de 
calificación con el propósito de escoger la metodología más apropiada para el 
proyecto, en la tabla 9 se pueden observar los criterios y también su porcentaje de 
peso. 

Matriz de Conesa Fernández 
Ventajas Desventajas 

La matriz se puede adaptar a cualquier 
proyecto 

Es muy subjetivo 

Permite identificar la relación causa – 
efecto 

Dificultades para definir las escalas de 
evaluación 

Incorpora un algoritmo para el cálculo 
de la importancia como forma de reducir 
el sesgo  
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Tabla 9. Criterios de calificación para escoger la metodología para la 
evaluación de los impactos 

CRITERIOS % PESO 

Independiente de los puntos de 
vista personales del equipo 

evaluador 50% 
Bajo en requerimiento de datos 10% 

Tiempo de aplicación  10% 
Incluye información obtenida en 

la carrera profesional 30% 
Total 100% 

Como se puede observar el criterio que más peso tiene es la independencia del 
punto de vista del equipo evaluador debido a que si el método permite ser subjetivo 
los resultados no van a ser 100% reales, continuamos con el criterio de información 
obtenida en la carrera, el cual busca decidir cuál de los dos métodos requiere 
información técnica que se haya adquirido durante la carrera, por otra parte tenemos 
el tiempo de aplicación el cual corresponde al tiempo que el evaluador gasta en 
aplicar la matriz y por ultimo tenemos el criterio de bajo en requerimiento de datos 
el cual se basa en dar mayor puntaje a la matriz que no acoja demasiada 
información que puede confundir al momento de su aplicación. 

El rango de valores para darle puntuación a cada matriz es de 1 a 2, donde 2 es el 
puntaje más alto y por otra parte 1 hace referencia al puntaje más bajo; Tal y como 
se ve a continuación en la tabla 10. 

Tabla 10. calificación de los criterios en ambas metodologías 

 

 

Independiente de los 
puntos de vista personales 

del equipo evaluador 

Bajo en 
requerimiento de 

datos 
Tiempo de 
aplicación  

Incluye 
información 

obtenida en la 
carrera 

profesional Total 

Método 
Conesa 2 1 2 2 1,9 
Método 
Leopold 1 2 2 1 1,2 
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Como se observa en la tabla 10 el método ganador corresponde a la matriz de 
Conesa con un total de 1,9 punto versus un total de 1,2 de la matriz de Leopold por 
ende la evaluación de los impactos se realizara con la matriz de Conesa. 

Ahora bien, la matriz de Conesa Fernández da como resultado una clasificación de 
los impactos ambientales evaluados como se observa en la tabla 11.: 

Tabla 11. Clasificación de los impactos ambientales de acuerdo a la matriz de 
conesa fernández 

Valor Clasificación 

 ≥ 75 Critico 

 50 ≥ 75 Severo 

 25 ≥ 50 Moderado 

 < 25 Bajo 

El valor se obtiene luego de la aplicación de la ecuación 1: 

Ecuación 1 𝒊𝒎 = ±(𝟑 ∗ 𝑰) + (𝟐 ∗ 𝑬𝑿) + 𝑴𝑶 + 𝑷𝑬 + 𝑹𝑽 + 𝑺𝑰 + 𝑨𝑪 + 𝑬𝑭 + 𝑷𝑹 +
𝑴𝑪 

En la tabla 12 se puede observar la definición de los atributos de la ecuación y su 
respectivo valor.  

Tabla 12. Atributos de calificación de la matriz Conesa Fernández 

Naturaleza del signo Intensidad (I) grado de destrucción 

+ Impacto positivo
-. Impacto negativo

Baja     1 
Media      2 
Alta    4 
Muy alta  8 
Total    12 

Extensión (EX) área de influencia Momento (MO) grado de destrucción 
Puntual     1 
Parcial     2 
Extensa     4 
Total    8 
Critica    12 

Largo plazo   1 
Mediano plazo    2 
Inmediato       4 
Critico      8 

Persistencia (PE) permanencia del Reversibilidad (RV) reconstrucción 
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Tabla 12. Continuación  

Efecto Por medios naturales 

Fugaz                            1 
Temporal                       2 
Permanente                  4 

Corto plazo                      1 
Mediano plazo                 2 
Irreversible                       4 

Sinergia (SI) potenciación de la 
manifestación 

Acumulación (AC) incremento 
progresivo 

Sin sinergismo               1 
Sinérgico                        2 
Muy sinérgico                 4 

Simple                              1 
Acumulativo                      4 

Efecto (EF) relación causa - efecto Periodicidad (PR) regularidad de la 
manifestación  

Indirecto                         1 
Directo                           4 

Irregular                            1 
Periódico                          2 
Continuo                           4 

Recuperabilidad (MC) reconstrucción por medios humanos 

Recuperabilidad de manera inmediata                                   1 
Recuperable                                                                            2 
Mitigable                                                                                  4 
Irrecuperable                                                                           8 

 

De acuerdo con los impactos ambientales evidenciados en el Anexo E se realizó la 
evaluación de cada uno de estos y se valoraron de acuerdo a los atributos 
expuestos en la tabla 12, los resultados se pueden observar en el Anexo F. 

A continuación se muestra la clasificación de cada uno de los impactos evaluados 
en donde se puede observar que los impactos críticos son: Alto consumo de agua, 
Alto consumo de energía, Contaminación por vertimientos. 

Tabla 13. Resumen de la clasificación de los impactos ambientales evaluados 

Impactos ambientales Valor Clasificación 

Generación de residuos peligrosos -70 Severo 
Ruido  -24 Bajo 
Corto circuito por aparatos 
electrónicos -48 

Moderado 

Derrame de sustancias o productos 
químicos -32 

Moderado 
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Tabla 13. Continuación  

Alto consumo de energía 
-82 Crítico 

Alto consumo de agua 
-82 Crítico 

Contaminación del agua por 
vertimientos 

-80 Crítico 

contaminación entre pacientes por 
patógenos, virus 

-53 Severo 

contaminación visual 
-24 Bajo 

conservación de zonas verdes 
31 Moderado 

 

De acuerdo con la información recopilada en la etapa de diagnóstico se lograron 
evaluar los atributos de la matriz escogida clasificando los impactos en críticos, 
severos, moderados y bajos como se ve en la tabla 13 y el anexo F; esta 
clasificación ayudo a identificar los dos objetivos en los cuales se basara la 
formulación de alternativas para que el hospital piloto de Jamundí pueda cumplir 
con algunos de los compromisos adquiridos en la Red global, Los objetivos son: 

• Objetivo #4: Energía 

• Objetivo #5: Agua 

8.3 FORMULACION DE ALTERNATIVAS 

8.3.1 Sustitución de grifos y sanitarios por equipamiento ahorrador. 

El hospital piloto de Jamundí tiene un consumo promedio mensual de 802 metros 
cúbicos de agua en los últimos 6 meses lo que representa un gasto mensual de 
$1.157.785 pesos, se identificó que el consumo de agua depende de la edad de la 
instalación, tipo de construcción y uso del agua; Esto sumado a que actualmente se 
está atravesando por una pandemia en la cual se ha aumentado el consumo de 
agua debido a la necesidad del lavados de manos, desinfección de pisos, paredes 
etc es necesario que los hospitales implementen estrategias que permitan el ahorro 
y uso eficiente del agua y así disminuir la huella ambiental. 
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De acuerdo con el diagnóstico realizado en el HPJ para el objetivo de agua se 
evidencio que el 100% de los grifos y sanitarios son sistemas que no permiten el 
ahorro de agua debido a que no hay una estrategia para regular el caudal que sale 
de estos y aunque se instalaron dispositivos ahorradores de agua en algunos de los 
grifos en el año 2017 no se cubrió la totalidad del hospital y no se ha realizado 
mantenimiento de los instalados; es por esto que nace la necesidad de sustituir los 
actuales grifos y sanitarios por sistemas que controlen el flujo de agua permitiendo 
su ahorro; y aunque con el cambio de los equipos se puede alcanzar una reducción 
en la demanda de agua es necesario que se cree una conciencia tanto a los 
trabajadores como a los usuarios y acompañantes que acuden al hospital para 
lograr un compromiso en cuanto al uso eficiente del agua. Para esta alternativa se 
plantean las siguientes actividades: 

Tabla 14. Objetivo, meta, indicador y actividades de la alternativa 1 

Objetivo: Disminuir los metros cúbicos de agua consumidos mensualmente por 
el hospital piloto de Jamundí mediante la sustitución de grifos y sanitarios a 
sistemas ahorradores 
Meta: Reducir en un 30% los metros 
cúbicos de agua consumidos 

Indicador: Metros cúbicos de agua 
consumidos 

Actividades 
Diseñar e implementar formato de registro de consumo de agua en diferentes 
puntos del HPJ. 
Cotizar y comprar los grifos y sanitarios ahorradores de agua. 
Realizar prueba piloto de sustitución de grifos y sanitarios llevando registro del 
consumo de agua de estos. 
Jornadas de capacitación ambiental en torno al ahorro y uso eficiente del agua 
tanto a personal como a usuarios. 
Monitoreo y seguimiento del consumo de agua. 

 

Como se puede observar la tabla 14 muestra no solamente las actividades 
propuestas para llevar a cabo esta alternativa sino que también se evidencia el 
objetivo, la meta y el indicador de esta. 

Para dar a conocer los beneficios económicos y ambientales de esta alternativa se 
elaboró la tabla 15 donde se pueden ver los equipos recomendados para el ahorro 
del agua, su costo por unidad, la cantidad requerida y su valor total; cabe resaltar 
que son precios comerciales y no incluyen la implementación de la propuesta. Son 
precios aproximados de lo que puede costar la compra de algunos materiales. 
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Tabla 15. Equipos planteados para la sustitución de los grifos y sanitarios con 
su respectivo costo e inversión total 

Tipo Beneficio Costo unidad Cantidad 
requerid

a 

Valor total 

Grifería con temporizador 
tipo push Esta 

grifería 
permite 
ahorrar 

hasta un 
77% de 

agua 
debido a 

que el 
caudal de 
descarga 
solo dura 

unos 
segundos. 

$139.900 
(Homecenter

) 

107 $14.969.300 

Sanitario eficiente 

Estos 
sanitarios 
descarga
n 2  litro 
de agua 
en 2 o 3 

segundos 
generand

o un
ahorro de 

hasta 
80%. Con 

el pie. 

$990.000 
(Brillaseo) 

100 $99.000.000 

TOTAL INVERSION $113.969.30
0 
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8.3.1.1 Beneficios de la alternativa 

Con la implementación de esta alternativa se podrá fortalecer el cumplimiento del 
objetivo número 5 agua de la red global de hospitales verdes y saludables 
generando un impacto ambiental y social positivo debido a que se invirtiera en el 
ahorro del agua, pero también de acuerdo con las actividades propuesta se 
promoverá el liderazgo y empoderamiento del personal al realizar las 
capacitaciones necesarias referentes a este tema, cabe resaltar que esta actividad 
apuntaría al objetivo número 1 de la red (liderazgo). 

De acuerdo con la literatura se logró conocer el caudal de salida de los grifos 
convencionales y la cantidad de veces promedio en las que se abre un grifo en el 
día con el objetivo de calcular el consumo en metros cúbicos de los actuales grifos 
y sanitarios vs los equipos ahorradores, dicha información se observa en la tabla 
16. 

Tabla 16. Porcentaje de ahorro en m3/mes que generan los equipos 
ahorradores 

                                                                  Grifos 
 Caudal L 

/ min 
Veces / 
día 

Litros 
/ día 

Cantidad 
grifos 

m3 / 
día 

m3 / 
mes 

% 
ahorro 

Sistema 
convencional 

4        10  40 107 4,28  128.4   
    77 

Sistema 
ahorrador 

0,92  10  9,2  107 0.984  29,53  

                                                                 Sanitarios 
 Caudal L 

/ 
descarga 

Cantidad 
descargas 
/ día 

Litros 
/ día 

Cantidad 
Sanitarios 

m3 / 
día 

m3 / 
mes 

% 
ahorro 

Sistema 
convencional 

10 6 60 100 
 

6 180  
 
   80 Sistema 

ahorrador 
2 6 12 100 1.2 36 

 
 

Como se puede observar en la tabla 16 al realizar el cambio de los grifos y sanitarios 
se consigue un ahorro de más del 50% generando  a su vez un ahorro de 
aproximadamente $453.862 pesos. También se realizó el flujo de caja de la 
alternativa donde se obtuvo que la tasa interna de retorno alcanza el 2% en el año 
27, este se puede observar en el anexo G. 
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8.3.2 Implementación de planta solar fotovoltaica 

Los hospitales a nivel mundial debido a su actividad consumen grandes cantidades 
de energía y el hospital piloto de Jamundí no es ajeno a esta situación debido a que 
tiene un consumo promedio de 2.356,83 kWh de energía en los últimos seis meses; 
Los equipos biomédicos, refrigeradores, aires acondicionados, computadores, 
bombillos y demás son de suma importancia para desarrollar las actividades de 
atención al usuario en el hospital, pero también son grandes consumidores de 
energía haciendo que este servicio sea necesario las 24 horas del día los 365 días 
del año.  

De acuerdo con el diagnostico el HPJ cuentan con el servicio de energía eléctrica 
por parte de la empresa Epsa la cual cubre el 100% del hospital y se evidencio la 
existencia de 3 plantas pequeñas las cuales solo se usan en situaciones de 
emergencia y no cubren el 100% del hospital es por esto que nace la alternativa de 
implementar una planta solar fotovoltaica que permita la obtención de energía solar 
convirtiéndola en energía eléctrica para uso del hospital y lo más importante que 
logre cubrir el 50% del hospital las 24 horas del día los 365 días del año generando 
una reducción en la demanda de la energía brindado por la empresa Epsa; en la 
figura 35 se puede apreciar una representación de la planta solar. 
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Figura 35. Representación planta solar fotovoltaica. 

Adaptado de imensionado de sistemas fotovoltaicos autónomos. Grupo Idea, 
Departamento de electrónica, Escuela politécnica superior, Universidad de 
Jaén por Aguilera, J., Hontoria, L., & Muñoz, F. J. (2011). Recuperado de 
https://manuelberaun.files.wordpress.com/2011/12/dimensionado-de-sfv-
autonomos.pdf 

La implementación de la planta solar fotovoltaica tiene como objetivo, meta, 
indicador y actividades que se muestran a continuación en la tabla 17. 

  

https://manuelberaun.files.wordpress.com/2011/12/dimensionado-de-sfv-autonomos.pdf
https://manuelberaun.files.wordpress.com/2011/12/dimensionado-de-sfv-autonomos.pdf
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Tabla 17. Objetivo, meta, indicador y actividades de la alternativa # 2 

Objetivo: Disminuir los kWh de energía consumidos mensualmente por el 
hospital piloto de Jamundí mediante la implementación de planta solar fotovoltaica 
Meta: Implementar una planta solar 
fotovoltaica que alimente el 50% del 
HPJ 

Indicador: kWh consumidos al mes 

Actividades 
Diseñar e implementar formato de registro de consumo de energía en diferentes 
puntos del HPJ. 
Realizar estudios previos. 
Cotizar y comprar los paneles solares e inversor. 
Instalar los paneles solares e inversor. 
Jornadas de capacitación ambiental en torno al ahorro y uso eficiente de la 
energía tanto a personal como a usuarios. 
Monitoreo y seguimiento del consumo energético. 

Para dar a conocer los beneficios económicos y ambientales de esta alternativa se 
elaboró la tabla 18 donde se pueden ver los equipos recomendados para la 
implementación de la planta fotovoltaica, su costo por unidad, la cantidad requerida 
y su valor total; cabe resaltar que son precios comerciales y no incluyen la 
implementación de la propuesta. Son precios aproximados de lo que puede costar 
la compra de algunos materiales y equipos. 
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Tabla 18. Equipos planteados para la implementación de la planta solar 
fotovoltaica con su respectivo costo e inversión total 

Tipo Costo unidad Cantidad 
requerida 

Valor total 

 
Panel solar 310W 
policristalino 24V 

 

 

 
 
 
 
 
 

$660.744 
(Wccsolar) 

 
 
 
 
 
 

33 

 
 
 
 
 
 

$21.804.552 

Inversor steca 1500W  
 

 

 
 
 
 
 
 

$3.638.056 
(Auto Solar) 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

$3.638.056 
 

Batería 12,8V 120Ah 
 

 

 
 
 
 
 
 

$1.168.650 
(Alibaba) 

 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 
 

$16.361.100 
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Tabla 18. Continuación 

Regulador MPPT 150v 85A 

$2.195.152 
(Auto Solar) 

3 $6.585.456 

TOTAL INVERSION 48.389.164 

Como se puede ver se necesita de una inversión de $48.389.164 pesos para el 
desarrollo de la alternativa, en donde las cantidades necesarias de los diferentes 
equipos que componen la planta solar fotovoltaico se calcularon así: 

8.3.2.1 Cálculo de número total de módulos fotovoltaicos (paneles): 

Ecuación 2 𝑵𝑻 =
𝒍𝒎𝒅

𝑷𝒎𝒑𝒑∗𝑯𝑷𝑺∗𝑷𝑹

Donde: 

• 𝐿𝑚𝑑 = El consumo de energía diario estimado.
• 𝑃𝑀𝑃𝑃 = Potencia Pico nominal del panel.
• PR = Factor global de funcionamiento de 0,90.
• HPS = Horas de Sol Pico

Como se mencionó anteriormente el consumo mensual es de 2.356,83 kWh pero 
como esta alternativa solo tiene un alcance del 50% el consumo seria 1178,415 
kWh/mes o 39.2805 Kwh/día. 

El panel escogido cuenta con una potencia pico nominal de 310W y por ultimo las 
horas de sol pico del Valle del cauca de acuerdo Gobernación.(2018) son 4.3. 

Ahora bien al remplazar los datos en la ecuación 2, tenemos como resultado: 
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𝑁𝑇 =
39.280𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎

310𝑊 ∗ 4.3ℎ/𝑑𝑖𝑎 ∗ 0.90
 

 
𝑁𝑇 = 32.7»33 

8.3.2.2 Cálculo del inversor: 

Para conocer el tipo de inversor adecuado para el sistema se debe conocer la 
potencia requerida la cual se obtuvo con la siguiente ecuación 3. 
 

Ecuación 3 𝑷 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒐𝒓 = 𝟏, 𝟐𝟎 ∗ 𝑷𝒂𝒄 

 
Donde: 𝑃 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = Potencia del Inversor. 𝑃𝐴𝐶 = Potencia de la carga en alterna 

La potencia de la carga alterna la obtenemos a partir del consumo de energía diario, 
así: 

𝑃𝐴𝐶 = 39.280 Wh/día *
1 𝑑𝑖𝑎

24 ℎ
 = 1.636,6W  

Luego,  
𝑃 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 1,20 ∗ 1.636,6𝑊 

𝑃 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 1.963,9 𝑊 
 
Cabe resaltar que el inversor recomendado cumple con la potencia calculada. 
 
8.3.2.3 Cálculo de baterías: 

En este punto es necesario conocer la capacidad de la batería que necesaria en Wh 
y Ac, este cálculo se obtuvo con ayuda de las ecuaciones 4 y 5. 
 

Ecuación 4 𝑪𝒃𝒂𝒕(𝑾𝒉) =
𝒍𝒎𝒅∗𝟎,𝟐𝟎∗𝑵

𝑷𝒅𝒎𝒙∗𝑭𝑪𝑻
 

 
Ecuación 5 𝑪𝒃𝒂𝒕(𝑨𝒄) =

𝑪𝒃𝒂𝒕(𝑾𝒉)

𝑽𝒃𝒂𝒕
 

Donde: 
• 𝑃𝑑𝑚𝑥 = profundidad de descarga de la batería (0.80)   
• N= autonomía del sistema (1 día)  
• FCT= factor de corrección de temperatura (1) 
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• Tensión nominal de las baterías (12 V)

Al aplicar las ecuaciones tenemos como resultado: 

𝐶𝑏𝑎𝑡(𝑊ℎ) =
39.280𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎 ∗ 0,20 ∗ 1

0,80 ∗ 1
𝐶𝑏𝑎𝑡(𝑊ℎ) = 9.820𝑊ℎ 

𝐶𝑏𝑎𝑡(𝐴ℎ) =
9.820𝑊ℎ

12 𝑉
𝐶𝑏𝑎𝑡(𝐴ℎ) = 818𝐴ℎ

Ahora bien, una vez obtenida la capacidad del sistema es posible calcular las 
cantidad de baterías necesarias con las siguientes ecuaciones. 

Ecuación 6: Baterías en serie: 𝑩𝒔𝒆𝒓𝒊𝒆 =  
𝑽𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂

𝑽𝒃𝒂𝒕

Ecuación 7: Baterías en paralelo: 𝑩𝒑𝒂𝒓𝒂𝒍𝒆𝒍𝒐 =  
𝑪𝒃𝒂𝒕(𝑨𝒉)

𝑪𝒏𝒃𝒂𝒕

Donde: 
• 𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = La tensión de trabajo del sistema, que en este caso es de 24 V.
• 𝑉𝐵𝑎𝑡 = La tensión nominal de la Batería, que en este caso es de 12 V.
• 𝐶𝐵𝑎[𝐴ℎ] = Capacidad del sistema de baterías.
• 𝐶𝑁𝐵𝑎𝑡 = Capacidad nominal de la Batería, que en este caso es de 120 Ah.

Al completar los valores en las ecuaciones se obtiene como resultado: 

𝐵𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =  
24𝑉

12𝑉

𝐵𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =  2 

𝐵𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 =  
818𝐴ℎ

120𝐴ℎ

𝐵𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 =  6.8»7 

Se necesitan 14 baterías al multiplicar el número de baterías en serie por el número 
de baterías en paralelo. 
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8.3.2.4 Cálculo del regulador: 

Para conocer la capacidad del regulador que se necesita en el sistema se calculó la 
corriente de entrada y la corriente de salida con ayuda de las siguientes ecuaciones:  
 
Ecuación 8: Ientrada: 𝑰𝒆 = 𝟏, 𝟐𝟓 ∗ 𝑰𝒔𝒄𝑷𝒂𝒏𝒆𝒍 ∗ 𝑵𝒑𝒂𝒓𝒂𝒍𝒆𝒍𝒐 

 

Ecuación 9: Isalida: 𝑰𝒔 =  
𝟏,𝟐𝟓∗

𝑷𝒂𝒄

𝑵𝒊𝒏𝒗

𝑽𝒃𝒂𝒕
 

 
Donde:  

• 𝐼𝑆𝐶.𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙 = Corriente de cortocircuito del panel Solar.   
• 𝑁𝑃𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 = Numero de ramas en paralelo 
• 𝑃𝐴𝐶 = Potencia de la carga en alterna.  
• 𝜂𝑖𝑛𝑣 = Rendimiento del Inversor, en torno de 90%-95% 

 
De acuerdo al panel escogido la ISC es de 8,83A, el número de ramas en paralelo 
se calculó con las siguientes ecuaciones: 
 
Ecuación 10: 𝑵 𝒔𝒆𝒓𝒊𝒆 =

𝑽𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂

𝑽𝒎𝒂𝒙𝑷
 

 
Ecuación 11: 𝑵 𝒑𝒂𝒓𝒂𝒍𝒆𝒍𝒐 =

𝑵𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑵𝒔𝒆𝒓𝒊𝒆
 

 
Donde:  

• 𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = La tensión de trabajo del sistema, que en este caso es de 24 V.  
• 𝑉𝑚𝑎𝑥𝑃 = La tensión de trabajo máxima del panel, que en este caso es de 

36,41 V. 
• NT= Número total de módulos fotovoltaicos 

 
Ahora bien, se completan las ecuaciones 10 y 11 dando los siguientes resultados. 
 
 

𝑁 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =
24𝑉

36,41𝑉
 

𝑁 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 0,66 
 

𝑁 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 =
33

0,66
 

𝑁 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 = 50 
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Luego, se completan las ecuaciones 9 y 10 dando los siguientes resultados: 

𝐼𝑒 = 1,25 ∗ 8,83𝐴 ∗ 50 
𝐼𝑒 = 551,9𝐴 

𝐼𝑠 =  
1,25 ∗

1.636,6𝑤
0.95

12𝑣
𝐼𝑠 =  179,45𝐴 

Con los resultados obtenidos se logró definir que el regulador necesaria debe 
soportar una corriente de entrada de 551,9A y una corriente de salida de 179,45A. 

8.3.2.5 Beneficios de la alternativa 

El principal beneficio de esta alternativa es la adaptación de algunos compromisos 
que la red global de hospitales verdes y saludables propone para el objetivo #4 de 
energía, debido a que al implementar la planta fotovoltaica se podrá hacer uso de 
energía renovable como lo es la luz solar lo que genera una reducción en el 
consumo de energía brindada por la empresa Epsa de hasta $699.471 pesos y a su 
vez se genera una reducción en los impactos ambientales causados por la 
operación del Hospital Piloto de Jamundí. 

Para terminar se desarrolló un flujo de caja para conocer la viabilidad de la 
alternativa en términos económicos el cual se puede ver en la tabla 19. 

Tabla 19. Flujo de caja de la alternativa planta solar fotovoltaica 

Periodo 
(Año) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inversión 
(Millones 
de pesos) 

 $   
48 

Ahorro 
energía 

(Millones 
de pesos 

 $   
8.3 

 $   
8.3 

 $   
8.3 

 $   
8.3 

 $   
8.3 

 $   
8.3 

 $   
8.3 

 $   
8.3 

 $   
8.3 

 $   
8.3 

-$   
48 

 $   
8.3 

 $   
8.3 

 $   
8.3 

 $   
8.3 

 $   
8.3 

 $   
8.3 

 $   
8.3 

 $   
8.3 

 $   
8.3 

 $   
8.3 

Con los valores obtenidos se calculó la TIR y el VPN dando los resultados que se 
observan en la tabla 20. 
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Tabla 20. TIR y VPN de la alternativa #2 

Este alternativa se proyectó para un periodo de 10 años en donde el Valor Presente 
Neto (VPN) indica que la inversión genera ganancias y la tasa interna de retorno 
(TIR) es mayor a 1 por lo que se puede afirmar que es viable económicamente.  

TIR 12% 

VPN 
 $    

35.547.446 
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9. CONCLUSIONES

El Hospital Piloto de Jamundí E.S.E cuenta con oportunidades para avanzar con la 
incorporación de los lineamientos planteados en cada uno de los objetivos de la red 
global de hospitales verdes y saludables y dos se plantearon en este documento. 

De acuerdo con el diagnóstico realizado el hospital ha incorporado acciones o 
procesos que le permitieron tener un porcentaje de avance en la apropiación de los 
lineamientos planteados en la red global para cada uno de los objetivos. Por tal 
motivo es importante mantenerlos y aumentar las acciones para lograr cumplir con 
los objetivos de la red. 

La mayor debilidad evidenciada corresponde a la inexistencia de procedimientos 
documentados, no hay un inventario de sustancias químicas, no sé cuenta con  
registro de consumo de combustible de las ambulancias y no existe un sistema de 
gestión ambiental.  

Se observó una ausencia de sitios acondicionados para incentivar el uso de medios 
de transporte alternativo como la bicicleta, debido a la falta de organización o 
planificación de los espacios del hospital donde hay una gran demanda de 
parqueaderos para vehículos lo cual ha dejado a un lado la posibilidad de instalar 
bicicleteros. 

Por otra parte, se observó que la unidad de almacenamiento central no cumple con 
las condiciones de infraestructura lo cual puede generar un mal manejo de los 
residuos que finalmente pueden perjudicar tanto al medio ambiente como la salud 
de las personas. 

Dos de los impactos críticos identificados son trabajados en este documento para 
que el HPJ pueda reducir su consumo de recursos como el agua y energía. 
Destacándose a su vez por ser un hospital que cure el planeta de acuerdo a como 
se plantea en la red global de hospitales verdes y saludables. 
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10. RECOMENDACIONES  

Se recomienda inicialmente la creación del sistema de gestión ambiental y que en 
él se estipulen programas y proyectos que ayuden a cumplir con los seis objetivos 
de la red global de hospitales verdes y saludables que el hospital se comprometió a 
incorporar.  

Es necesario que se capacite a todo el personal de hospital constantemente en 
torno a separación en la fuente de residuos, ahorro del agua, ahorro de la energía, 
uso de medios de transporte alternativos y así crear una cultura ambiental positiva 
en donde poco a poco se formen líderes y grupos ambientales dentro de la 
institución. Este punto es importante debido a la constante rotación del personal 
asistencial. 

El hospital debe avanzar en la búsqueda de estrategias o alternativas que permitan 
mejorar la calidad de los vertimientos debido a que se identificó que la 
contaminación por estos es un impacto crítico y también que las actuales 
tecnologías no cumplen con la reducción de la carga contaminante de algunos 
parámetros como las grasas y aceites. 

Se recomienda implementar los indicadores propuestos para cada una de las 
alternativas, debido a que esto permitirá llevar un monitoreo y seguimiento de estos 
y si se da el caso deberán ser replanteados por otros que garanticen cumplir con 
los objetivos de la red global. 

Una vez se encuentren en funcionamiento las alternativas aquí planteadas se 
deberá reportar ante la red global de hospitales verdes y saludables el avance del 
hospital en torno a los objetivos 4 y 5 para así contribuir a los compromisos 
adquiridos. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Cuestionarios y/o formularios aplicados para la identificación del 
porcentaje de apropiación de los lineamientos establecidos por la red global 
para cada uno de los objetivos 

Apropiación de los lineamientos de la red global de hospitales verdes y saludables para el 
objetivo de liderazgo 

Componente Si No observación 
¿El hospital cuenta con un grupo de trabajo 

hospitalario: grupo de trabajo interdisciplinario 
en materia de sustentabilidad, ya sea 

hospitalario 
o integrado por representantes de todo el

sistema? x 

El hospital cuenta con el comité GAGAS 
el cual vela por el cumplimiento del 
PGIRASA, sin embargo debido a la 

coyuntura actual sus encuentros se han 
reducido 

El hospital Promueve la investigación: 
investigación en materia de salud ambiental, 
que acciones pueden acelerar la adopción de 
nuevas prácticas o procedimientos? 

¿ se ha Involucrado a la comunidad: Educar 
tanto a los profesionales en salud como a la 

comunidad en prevención de enfermedades y 
salud ambiental? x 

Se cuenta con apoyo de la secretaria de 
salud municipal para promover 

campañas de información y educacion 
sobre salud ambiental, medio ambiente.. 

¿ se han promovido políticas relacionadas con 
la salud ambiental? x 

Se realizan actividades que incentiven el 
reciclaje y cuidado del medio ambiente? x 

El reciclaje es el tema que más se ha 
abordado en el hospital como estrategia 
de concientización para los empleados 

Se realizan actividades que incentiven el 
reciclaje y cuidado del medio ambiente? x 

El reciclaje es el tema que más se ha 
abordado en el hospital como estrategia 
de concientización para los empleados 

apropiación de los lineamientos de la red global de hospitales verdes y saludables para el 
objetivo de sustancias químicas 

Componente Si No observación 
¿El hospital tiene elaborado un inventario 
para identificar las sustancias químicas 
peligrosas que son utilizadas en cada 

servicio? x 

Las sustancias químicas peligrosas son 
utilizadas en el área de Rx y laboratorio 

las cuales tienen un manejo especial 

¿Se han elaborado políticas y protocolos para 
toda la institución sobre sustancias químicas 
y materiales, a fin de resguardar la salud de 
pacientes, trabajadores y comunidad, 
proteger el medio ambiente? 

x 

Recientemente se elaboró protocolo de 
bioseguridad en el cual se definen las 
normas y procedimientos de 
bioseguridad que promuevan el control 
de infecciones sobre riesgos laborales, 
sin embargo no se aborda el tema de 
riesgos asociados al manejo de 
sustancias químicas 
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¿ se han reemplazado todos los termómetros 
y medidores de presión arterial que  x   

En su gran mayoría se han remplazado 
por termómetros digitales 

 

contengan mercurio?    
¿Se han adoptado políticas que requieran 
que se brinde información sobre los 
ingredientes químicos que integran los 
productos y materiales y asegurarse de que 
todos los materiales hayan sido sometidos a 
pruebas de toxicidad.?   x 

Aunque no se ha desarrollado ninguna 
política cabe resaltar que todo producto 
tiene su respectiva hoja de seguridad en 
donde se especifican los ingredientes 
químicos que lo componen. 

¿ se han reemplazado productos o materiales 
que contengan sustancias extrema dementes 
preocupantes (cancerígenas, mutagénicas, 
etc)?   x 

Aunque en la entrevista el entrevistado 
aseguro que se han reemplazado 
algunas sustancias no fue posible 
evidenciar ni reconocer cuales han sido 
estas sustancias 

¿Se cuenta con un protocolo de limpieza y 
almacenamiento en caso de derrames?   x 

Dentro del protocolo de bioseguridad 
actual se incluyen los pasos a seguir en 
caso de derrames, sin embargo no se 
incluye derrames químicos, es necesario 
abordar más el tema 

Apropiación de los lineamientos de la red global de hospitales verdes y saludables para el 
objetivo de residuos solidos 

Componente Si No observación 

¿ La institución cuenta con un plan de gestión 
integral de residuos sólidos? 

x   

Se cuenta con un plan de gestión integral 
de residuos sólidos generados en 
atención en salud sin embargo tiene 
muchos vacíos  

¿ El funcionamiento del plan de gestión 
integral de residuos sólidos cumple con la 
normativa vigente? 

  x 
Áreas como el almacenamiento central 
no cuenta con los estándares 
establecidos en la normativa 

¿ Actualmente se separan los residuos en 
origen para incentivar el aprovechamiento de 

los residuos no peligrosos? 
x   

Aunque se separan en el origen es difícil 
la recuperación en los cuartos de 

almacenamiento debido a que no son 
debidamente ordenados 

¿ el hospital ha realizado Programas de 
capacitación amplio sobre gestión de 

residuos?  x   

La gestión de residuos ha sido el tema 
más compartido a todos los empleados 

del hospital mediante campañas, 
capacitaciones  

¿Las personas que manipulan residuos estén 
capacitadas, vacunadas y cuenten con equipo 

de protección personal? x   

Se evidencio que todos los empleados 
cuentan con sus EPP en el momento de 

recolección, transporte y 
almacenamiento 
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¿Las empresas recolectoras de los diferentes 
tipos de residuos son certificadas? x 

Las empresas principales como RH y 
Jamundí Aseo se encuentran certificadas 
y con licencias ambientales actuales 

¿Se lleva registro mensual de los tipos de 
residuos generados? x 

Se cuenta con plantilla de registro en 
donde mensualmente se completa con la 

cantidad y tipo de residuos generados 

Apropiación de los lineamientos de la red global de hospitales verdes y saludables para el 
objetivo de energía 

Componente Si No observación 

¿Se lleva registro del consumo mensual de 
energía? x 

No se cuenta con un registro como tal, el 
único soporte del consumo de energía se 

refleja en las facturas de la Epsa 

¿Se cuenta con planta productora de energía 
en el hospital? x 

Se cuenta con tres plantas que no 
cubren la totalidad del hospital en caso 

de emergencia 

¿ El hospital cuenta con bombillas 
ahorradoras? 

x 
Se ha remplazado en un 60% los 

bombillos del hospital por bombillas led 

¿ el hospital cuenta con un Plan de uso 
eficiente y ahorro de energía ? x 

No se cuenta con ningún documento en 
donde se exponga el ahorro y uso 

eficiente de la energía 

¿ se ha Indagado la posibilidad de adquirir 
energía limpia y renovable? 

x 

La empresa Epsa ha realizado estudios 
en el hospital sobre la posibilidad de 

adquirir energía limpia y renovable sin 
embargo no se ha avanzado en la 

aplicación de dichos estudios 

¿ en el hospital se han realizado talleres de 
educacion para reducir el consumo de 

energía?  x 

Dependencias de las entidades 
territoriales y departamentales, así como 
la empresa Epsa han realizado talleres 

dentro del hospital 
¿ Existe aprovechamiento de energías 

naturales? x 
Aunque no se aprovecha actualmente 

ningún tipo de energía natural se destaca 
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que la estructura del hospital evita el uso 
excesivo de luz artificial 

Apropiación de los lineamientos de la red global de hospitales verdes y saludables para el 
objetivo de agua 

Componente Si No observación 

¿Se lleva un registro mensual del consumo 
de agua del hospital?   x 

No se cuenta con un registro el único 
soporte son las facturas del consumo de 

agua mensual 

¿Se cuenta con un plan de uso eficiente y 
ahorro de agua en el hospital?   x 

No se cuenta con ningún documento en 
donde se exponga el ahorro y uso 

eficiente de agua 

¿Se realizan campañas de sensibilización 
sobre el consumo de agua adecuado en el 

hospital? 
x   

Se han realizado campañas al interior 
del hospital dirigido a empleados y 
pacientes por parte de la empresa 

Acuavalle 
¿ Se cuenta con una caracterización de los 
diferentes tipos de grifos, llaves, sanitarios 
etc del hospital?   x   

¿Se cuenta con agua potable de buena 
calidad? x   

La empresa Acuavalle garantiza un agua 
de buena calidad cumpliendo con la 
norma vigente 

¿ Se ha reemplazado grifos, sanitarios y 
llaves por sistemas que ahorren agua?   x 

Actualmente no se han remplazado 
piezas o dispositivos para flujo de agua 

¿ Se tienen registros sobre el tratamiento 
que se realiza a los tanques de 
almacenamiento? x   

Se cuenta con registro diario de pH y 
Cloro 

¿Se realiza recolección de aguas lluvias en 
el hospital?   x   

¿Se ha pensado incorporar una planta de 
tratamiento de aguas residuales? 

  x 

El hospital inicio con la construcción de 
cuatro trampas de grasa sin embargo 
hasta el momento solo se han construido 
dos  

Apropiación de los lineamientos de la red global de hospitales verdes y saludables para el 
objetivo de transporte 

Componente Si No observación 

¿ El hospital brinda servicio de transporte a 
los trabajadores? 

x   

Durante el año 2020 se inició a brindar 
este servicio debido a los riesgos a los 
que están expuestos los empleados del 
hospital debido a la pandemia derivada 

del virus Sars-Covid2 (Covid-19) 

¿ se lleva un registro de cuentos viajes 
realizan ambulancias y vehículos destinados 

para prestar atención en zonas retiradas? x   

Aunque se cuenta con un registro este 
es precarios debido a que le falta 

organización  
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¿ Se lleva un registro de cuanto combustible 
consumen los vehículos del hospital? x 

¿ Se motiva al personal a hacer uso de 
bicicletas ? x 

No se realizan campañas, tampoco se 
cuenta con vías de acceso adecuadas 
para el uso de bicicletas 

¿ se cuenta con vehículos de combustible 
diferente a Diesel y gasolina? x 

No se han buscado otras alternativas de 
combustible para los vehículos del 
hospital 

¿se cuenta con bicicleteras? x 

Apropiación de los lineamientos de la red de hospitales verdes y saludables para el objetivo 
de alimentos 

Componente Si No observación 

¿ Hay restaurantes en el hospital? 

x 

Como tal no hay restaurantes se cuenta 
con una cafetería la cual ofrece 

productos empacados y muy poco los 
preparados 

¿ se han cambiado menús para 
potencializar el consumo de alimentos más 

saludables? x 

¿ Se entregan alimentos a los pacientes? 
¿Se cuenta con menú saludable? x 

De acuerdo a las restricciones del 
paciente así mismo se le ofrece un menú 
especifico 

¿ Se compran alimentos producidos de 
forma sustentable? 

x 

No fue posible determinar la procedencia 
de los alimentos producidos puesto que 
estos se realizan por un ente externo al 
hospital 

¿ se tiene un registro de cuentos residuos 
alimentarios se genera? Se aprovechan? 

x 

No es posible cuantificar los residuos de 
alimentos generados debido a que no se 
cuenta con una separación de estos, es 
decir estos residuos se depositan en los 
contenedores marcados como residuos 
ordinarios no reciclables 

Apropiación de los lineamientos de la red global de hospitales verdes y saludables para el 
objetivo de productos farmacéuticos 

Componente Si No observación 
¿en el hospital se  proporcionan muestra de 

medicamentos a pacientes? x 

¿ se informa a la comunidad como disponer 
de forma segura medicamentos vencidos o 

no utilizados? x 

No se cuenta con información sobre 
como disponer y tampoco se cuenta con 
puntos de recolección de medicamentos 

vencidos. 
¿Los medicamentos son organizados en 

vitrinas o estanterías, que permitan el fácil 
acceso? x 

Se cuenta con más de una estantería 
que permite un orden y fácil acceso para 

el personal que ahí labora.  
¿se cuenta con una lista digital sobre 

medicamentos, tipo, cantidad, fecha de 
vencimiento? x 

¿Se cuenta con protocolo de eliminación de 
medicamentos? x 

No se cuenta con un protocolo 
establecido para la institución  
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Apropiación de los lineamientos de la red global de hospitales verdes y saludables para el 
objetivo de edificios 

Componente Si No observación 

¿ El hospital cuenta con zonas verdes? 

x   

Aunque se cuenta con muchas zonas 
verdes y pocos parqueaderos se 

terminan por utilizar estas zonas verdes 
con sitio de estacionamiento 

¿ Los techos son altos? x   

¿ Se cuentan con vías de acceso especiales 
para las empresas recolectoras de los 

residuos sólidos? 

  x 

La UAR está ubicada específicamente 
frente a una entrada sin embargo no se 

usa por la empresa recolectora de 
residuos peligrosos y aprovechable, la 

única empresa que usa esta portería es 
la recolectora de residuos no 

aprovechables 
¿ El hospital cuenta con suficientes 

ventanas para evitar el uso de energía? x   
La estructura del hospital permitió la 

instalación de diversas ventanas 

¿ A la hora de realizar una reparación o 
construcción se compra lo suficiente para 
disminuir los residuos generados? 

x   

Actualmente se realizó una ampliación 
del hospital y los materiales usados 
corresponden en su mayoría a panel 
yeso por lo cual se evita la compra de 

ladrillos, sementó etc 
¿ Se utilizan pinturas naturales o con bajo 
contenido de compuestos tóxicos? x   
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Anexo B. Listas de chequeo aplicadas en cada área para identificar porcentaje 
de cumplimiento de la resolución 1164 

Área: urgencias 

Cumple 
Si No 

Recipientes clasificados por colores de acuerdo a la resolución 
1164 x 
Recipientes rotulados debidamente con el tipo de residuos que 
contienen x 
Recipientes a base de plástico, livianos, de fácil limpieza, 
resistentes a corrosión x 
Los recipientes para residuos infecciosos tienen tapa y 
manejan elementos para su adecuado cierre x 
Hay etiquetas guías en lugares donde se encuentren 
recipientes para facilitar segregación de residuos x 
Las bolsas utilizadas se rigen por el código de colores x 
Las bolsas utilizadas soportan la tensión ejercida por los 
residuos x 
Recipientes para manejo de cortopunzantes son livianos y 
rígidos x 
Recipientes cortopunzantes son de tapa o de rosca para que 
una vez cerrados quedan totalmente herméticos x 
Los guardianes se entregan a la ruta interna x 
Los residuos no peligrosos son recogidos diariamente y 
dirigidos al cuarto de almacenamiento x 
Los residuos no peligrosos son recogidos diariamente y 
dirigidos al cuarto de almacenamiento x 
Los residuos no peligrosos son recogidos diariamente y 
dirigidos al cuarto de almacenamiento x 
Los diferentes tipos de residuos son pesados x 
Se entregan los residuos por tipo al responsable de la ruta para 
evitar mezcla x 
Los responsables de la ruta interna cuentan con sus elementos 
de protección x 

Área: consulta externa 

Cumple 
Si No 

Recipientes clasificados por colores de acuerdo a la resolución 
1164 x 
Recipientes rotulados debidamente con el tipo de residuos que 
contienen x 
Recipientes a base de plástico, livianos, de fácil limpieza, 
resistentes a corrosión x 
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Los recipientes para residuos infecciosos tienen tapa y 
manejan elementos para su adecuado cierre x   
Hay etiquetas guías en lugares donde se encuentren 
recipientes para facilitar segregación de residuos   x 
Las bolsas utilizadas se rigen por el código de colores x  
Las bolsas utilizadas soportan la tensión ejercida por los 
residuos x  

Recipientes para manejo de cortopunzantes son livianos y 
rígidos x  

Recipientes cortopunzantes son de tapa o de rosca para que 
una vez cerrados quedan totalmente herméticos x   
Los guardianes se entregan a la ruta interna  x  
Los residuos no peligrosos son recogidos diariamente y 
dirigidos al cuarto de almacenamiento x  

Los residuos infecciosos son debidamente entregados al 
personal de recolección y dirigidos al cuarto central de 
almacenamiento x   
Los diferentes tipos de residuos son pesados   x 
Se entregan los residuos por tipo al responsable de la ruta para 
evitar mezcla x  
Los responsables de la ruta interna cuentan con sus elementos 
de protección x   

Área: hospitalización 

Cumple 
Si No 

Recipientes clasificados por colores de acuerdo a la resolución 
1164 x  
Recipientes rotulados debidamente con el tipo de residuos que 
contienen x  
Recipientes a base de plástico, livianos, de fácil limpieza, 
resistentes a corrosión x  
Los recipientes para residuos infecciosos tienen tapa y 
manejan elementos para su adecuado cierre x   
Hay etiquetas guías en lugares donde se encuentren 
recipientes para facilitar segregación de residuos   x 
Las bolsas utilizadas se rigen por el código de colores x   
Las bolsas utilizadas soportan la tensión ejercida por los 
residuos x  
Recipientes para manejo de cortopunzantes son livianos y 
rígidos x  
Recipientes cortopunzantes son de tapa o de rosca para que 
una vez cerrados quedan totalmente herméticos x  



101 

Los guardianes se entregan a la ruta interna x 
Los residuos no peligrosos son recogidos diariamente y 
dirigidos al cuarto de almacenamiento x 
Los residuos infecciosos son debidamente entregados al 
personal de recolección y dirigidos al cuarto central de 
almacenamiento x 
Los diferentes tipos de residuos son pesados x 
Se entregan los residuos por tipo al responsable de la ruta para 
evitar mezcla x 
Los responsables de la ruta interna cuentan con sus elementos 
de protección x 

Almacenamiento central 

Cumple 
Si No 

El lugar de almacenamiento se encuentra alejado de la sala de 
hospitalización, cirugía, laboratorio, toma de muestra, lugares 

que requieran una completa asepsia x 
El cuarto de almacenamiento central cuenta con buena 

iluminación y ventilación natural x 
Las paredes y pisos del cuarto de almacenamiento central 

facilitan la limpieza y desinfección x 
Se dispone de una báscula para llevar un registro y control de la 

generación de 
residuos x 

Disponer  de espacios por clase de residuo, de acuerdo con su 
clasificación 

(reciclable, infeccioso, ordinario)  x 

Permite el acceso de los vehículos recolectores x 



Anexo C. Tipo y cantidad de residuos solidos generados mes a mes de enero a junio del año 2020 

M
ES 

PELIGROSOS ( KILOGRAMOS) NO PELIGROSOS (Kg) 

INFECCIOSOS O RIESGO BIOLÓGICO QUIMICOS 

CORTOPUNZANTES BIOSANITARIOS 
RESIDUO 

BIOLÓGICO 
COVID-19 

ANATOMO 
PATOLÓGICOS 

COLORANTES 
EN DILUCIÓN 

DILUCIÓN DE 
COLORANTES 

CON ALCOHOL 

FÁRMACOS 

No 
aprovechables 

Aprovechables 

MEDICAMENTOS 
VENCIDOS 

 
  

FRASCOS 

ENERO 75,5 1807 0 58,5 0 0 0 83 550 155 

FEBRERO 64 1426 0 74,5 0 0 0 69 541 165 

MARZO 71 1425 14 77 3 18 2,4 59,5 640 130 

I TRIMESTRE 210 4658 14 210 3 18 2 212 1731 450 

ABRIL 43,6 1047 142,4 20,3 0 0 0 38,5 411 80 

MAYO 46 1193 222 45 0 0 0 36 565 140 

JUNIO 33,1 956,5 341 217 0 0 0 23,5 560 147 

II TRIMESTRE 122,7 3196,5 705,4 282,3 0 0 0 98 1536 367 

 

 



Anexo D. Tabla de control de las caracteristicas fisicas y quimicas de los 
tanques de almacenamiento de agua 



Anexo E. Impactos ambientales identificados por area 

Área Impacto ambiental 
Medio afectado 

Agua S Aire S Suelo  S población S 

Consulta externa 

generación de residuos aprovechables x - x + 

generación de residuos no aprovechables x - 

generación de residuos peligrosos x - 

Ruido  x - x - 

Corto circuito por aparatos electrónicos x - x - 

Derrame de sustancias o productos químicos x - x - x - 

Alto consumo de energía x - 

hospitalización 

generación de residuos aprovechables x - x + 

generación de residuos no aprovechables x - 

Alto consumo de agua x - 

Alto consumo de energía x - 

contaminación entre pacientes por patógenos, virus x - x - 

Corto circuito por aparatos electrónicos 

Urgencias 

generación de residuos peligrosos x - 

Alto consumo de agua x - 

Alto consumo de energía x - 

contaminación del agua por vertimientos x - x - 

contaminación entre pacientes por patógenos, virus x - x - 

Ruido  x - 

Derrame de sustancias o productos químicos x - x - x - 

Zonas comunes 

Ruido  x - 

generación de residuos aprovechables x - x + 

generación de residuos no aprovechables x - 

contaminación visual x - 

Alto consumo de agua x - 

conservación de zonas verdes x + x +
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Anexo F.  Resultados de la evaluacion de los impactos ambientales identificados 

 IMPACTO N I EX SI PE EF MO AC MC RV PR 
Nivel de 
Importancia 

generación de residuos aprovechables + 1 4 4 4 4 3 1 1 2 4 34 

generación de residuos no aprovechables - 4 12 4 4 4 2 4 4 3 4 -65

generación de residuos peligrosos - 8 8 4 4 4 3 4 4 3 4 -70

Ruido - 2 2 1 2 1 4 1 3 1 1 -24

Corto circuito por aparatos electrónicos - 8 4 4 1 1 4 1 2 1 2 -48

Derrame de sustancias o productos químicos - 4 1 2 2 1 4 1 4 3 1 -32

Alto consumo de energía - 8 12 4 4 4 2 4 8 4 4 -82

Alto consumo de agua - 8 12 4 4 4 2 4 8 4 4 -82

contaminación del agua por vertimientos - 8 12 4 4 1 8 4 4 3 4 -80
contaminación entre pacientes por patógenos, 

virus - 4 12 2 3 1 3 1 4 2 1 -53

contaminación visual - 2 1 1 1 1 8 1 2 1 1 -24

conservación de zonas verdes + 4 1 1 3 1 8 1 1 1 1 31 
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Anexo G. Flujo de caja de la alternativa #1 

Periodo 
(Año) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Inversión 
(Millones de 

pesos) $ 114 

Ahorro 
Grifos 

(Millones de 
pesos) 

$   
2.5 

 $   
2.5 

 $   
2.5 

 $   
2.5 

 $   
2.5 

 $   
2.5 

 $   
2.5 

 $   
2.5 

 $   
2.5 

 $   
2.5 

 $   
2.5 

 $   
2.5 

 $   
2.5 

 $   
2.5 

 $   
2.5 

 $   
2.5 

 $   
2.5 

 $   
2.5 

 $  
2.5 

 $   
2.5 

 $   
2.5 

 $   
2.5 

 $   
2.5 

 $   
2.5 

 $   
2.5 

 $   
2.5 

 $   
2.5 

Ahorro 
sanitarios 

(Millones de 
pesos) 

 $ 
3 

 $   
3 

 $   
3 

 $   
3 

 $   
3 

 $   
3 

 $   
3 

 $   
3 

 $   
3 

 $   
3 

 $   
3 

 $   
3 

 $   
3 

 $   
3 

 $   
3 

 $   
3 

 $   
3 

 $   
3 

 $   
3 

 $   
3 

 $   
3 

 $   
3 

 $   
3 

 $   
3 

 $   
3 

 $   
3 

 $   
3 

 Flujo neto 
(Millones de 

pesos) 
-$ 

114 
 $   

5.4 
 $   

5.4 
 $   

5.4 
 $   

5.4 
 $   

5.4 
 $  

5.4 
 $   

5.4 
 $   

5.4 
 $   

5.4 
 $   

5.4 
 $   

5.4 
 $   

5.4 
 $   

5.4 
 $   

5.4 
 $   

5.4 
 $   

5.4 
 $   

5.4 
 $   

5.4 
 $   

5.4 
 $   

5.4 
 $   

5.4 
 $   

5.4 
 $   

5.4 
 $   

5.4 
 $   

5.4 
 $   

5.4 
 $   

5.4 

TIR 2% 

VPN $ 32.758.027 


