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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las entidades prestadoras de servicios de salud debido a sus actividades generan diversos 

tipos de residuos, entre estos se encuentran los sólidos (ordinarios, reciclables y 

biodegradables) y los de alto riesgo de naturaleza química y biológica (infecciosa), estos 

residuos pueden causar afectaciones a la salud y contaminantes al ambiente. 

El inadecuado manejo de estos residuos en las organizaciones de salud genera un riesgo 

para el personal asistencial, pacientes y usuarios, dicho riesgo se ve reflejado en el 

aumento de enfermedades e infecciones y contaminación ambiental, por esto, es de vital 

importancia controlar y gestionar la generación y disposición final de dichos residuos, 

implementando programas que aporten a la mejora continua en cada etapa de la gestión 

interna y externa, con el objeto de prevenir, reducir, mitigar y/o compensar los impactos 

ambientales que puedan derivarse de los procesos, así como establecer y llevar a cabo 

acciones para evitar las afectaciones a la salud pública. (IPS Universitaria, 2018) 

Debido a esto, los ministerios de ambiente y salud desde su enfoque de gestión y alcance, 

han identificado la necesidad de emitir directrices que controlen la gestión de los residuos 

hospitalarios, por lo cual desde el 2002 se reguló la resolución 1164 (en vigencia) y se 

establece en el año 2014 el decreto 351 por el cual se reglamenta la gestión integral de los 

residuos generados en la atención en salud y otras actividades. (IPS Universitaria, 2018) 

Asimismo las consecuencias adversas del cambio climático y la problemática mundial del 

desarrollo sostenible hace urgente encontrar herramientas para cuantificar el impacto real 

en el entorno, impulsando a organizaciones e instituciones a profundizar el conocimiento 

respecto de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), su dinámica, y, lo más importante, 

formas para invertir o corregir sus efectos dañinos a la atmósfera. 

La huella de carbono, también llamada inventario de GEIs , mide las emisiones de GEIs 

derivadas de las actividades de una organización. Bajo este esquema, el objetivo de 

realizar un cálculo de huella de carbono debe ir más allá de proporcionar una herramienta 

de cálculo de las emisiones directas generadas por el consumo de combustibles fósiles, 

yendo hasta el cálculo de las emisiones indirectas generadas por el consumo de 

electricidad y otras emisiones indirectas asociadas a las demás actividades de la cadena de 

suministro, que se consideren pertinentes. (Area Metropolitana del Valle de Aburra, 2015) 

 

En la práctica profesional realizada en la IPS universitaria se plantea mediante la 

medición de la huella de carbono, el control y la eventual reducción de las emisiones; la 

institución puede mejorar las condiciones ambientales locales y su competitividad a escala 

nacional y mundial, a la vez que contribuyen a la resolución de un grave problema global.  

Además mejorar la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos por medio de 

capacitaciones y otros recursos, esto con el fin de  reducir  el riesgo de accidentalidad por 

parte del personal asistencial y servicios generales, evitar la contaminación cruzada e 

igualmente sanciones por parte de secretaría de salud. 
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2. DESCRIPCION DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

2.1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA  

 

NOMBRE O RAZON SOCIAL IPS Universitaria 

ACTIVIDAD PRINCIPAL Institución prestadora de servicios de 

salud 

DIRECCION Calle 69, Numero 51C - 24 

CIUDAD Medellín 

TELEFONO 4447085 

PAGINA WEB www.ipsuniversitaria.com.co 

 

La IPS Universitaria es una Institución Prestadora de Servicios de Salud de la 

Universidad de Antioquia, su sede principal se localiza en la ciudad de Medellín, 

Colombia. Se encarga en comercializar y prestar servicios de salud principalmente a la 

comunidad universitaria y de igual manera a la población general. Opera como una 

corporación mixta sin ánimo de lucro, conformada por la Universidad de Antioquia y por 

la Fundación de Apoyo a la Universidad de Antioquia. En sus actos administrativos se 

rige por el derecho privado. 

La IPS Universitaria cuenta con cuatro sedes en la ciudad de Medellín: Clínica León XIII, 

Prado, Ciudad Universitaria de la Universidad de Antioquia y la Sede de Investigación 

Universitaria (SIU). 

Sede Clínica León XIII: Cuenta con tres bloques para la prestación de servicios médicos 

y hospitalarios. En esta sede están ubicadas las oficinas administrativas de la institución. 

Sede Prado: Antes conocida como Sede Ambulatoria, es una moderna instalación 

conformada por dos bloques, A y B. Dotada de consultorios, quirófanos y de un personal 

humano altamente capacitado, esta sede presta servicios certificados de cirugía 

ambulatoria, consulta externa, salud oral, servicio farmacéutico y de óptica, ayudas 

diagnósticas y complementación terapéutica de primer y segundo nivel. 

Sede Ciudad Universitaria: La Sede Universitaria ofrece sus servicios a los empleados, 

jubilados, pensionados y beneficiarios del Programa de Salud de la Universidad de 

Antioquia y a estudiantes a través de Bienestar Universitario. 

Esta sede cuenta además con una droguería a la que pueden acceder todos los visitantes 

del campus universitario. 

Sede SIU: La IPS UNIVERSITARIA presta servicios en la Sede de Investigación 

Universitaria a través de los diferentes grupos de investigación que allí operan, los grupos 

con los que se tiene convenio son: 
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 Grupo de Citometría 

 Grupo de Inmunodeficiencias Primarias 

 Grupo de Inmunovirología 

 Grupo de Neurociencias 

 Grupo de reproducción 

 Grupo de Inmunología celular e Inmunogenética o trasplantes 

 Grupo Malaria 

 Grupo PECET 

 

(IPS UNIVERSITARIA) 

2.2 INFORMACION DEL COLABORADOR  

 

NOMBRE Catalina Jaramillo Jurado 

CARGO Coordinadora Gestión ambiental  

PROFESION Ingeniera Ambiental 

TELEFONO 3007829549 

CORREO ELECTRONICO catajara1@yahoo.com 

2.3 MISION  

Somos el Hospital de la Universidad de Antioquia, centro de referencia para la prestación 

de servicios de salud de alta complejidad. Gestionamos el conocimiento mediante la 

docencia y la investigación para contribuir con criterios de excelencia al proceso de 

formación de sus estudiantes. Ofrecemos soluciones integrales en salud con enfoque de 

responsabilidad social. (IPS UNIVERSITARIA) 

2.4 VISION 

Ser reconocidos por nuestros centros de excelencia para la atención en salud de alta 

complejidad con perspectiva global. (IPS UNIVERSITARIA) 

  

2.5 PRINCIPIOS Y/O VALORES COPORATIVOS 

Responsabilidad: Cumplir las actividades encomendadas. Hacer lo que se tiene que 

hacer en el  momento que se debe hacer. 

Respeto: Situarnos en el lugar del otro, ser receptivos con sus necesidades y hacer de la 

confianza la base fundamental de nuestras relaciones. 

Transparencia: Actuar con la verdad de los hechos. (IPS UNIVERSITARIA) 
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2.6 RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA 

Hasta el año 1993, la Universidad de Antioquia prestaba servicios básicos de salud a sus 

trabajadores y empleados, mediante el servicio médico de la Dirección de Bienestar 

Universitario. Con la llegada de la Ley 100, se creó el Programa de Salud de la 

Universidad y se dio la oportunidad de conformar una IPS para ofrecer servicios de salud 

a toda la población. 

De esta manera, se creó la Institución Prestadora de Servicios de Salud de la Universidad 

de Antioquia IPS Universitaria, con el objetivo de prestar servicios de salud en todos los 

niveles de complejidad. 

El 4 de diciembre de 1998 inició labores la IPS Universitaria, bajo la figura empresarial 

de corporación mixta sin ánimo de lucro, con 17 empleados bajo la dirección del médico 

Iván José Ángel Bernal y con, el entonces Rector de la Alma Mater, Jaime Restrepo 

Cuartas como presidente de la Junta Directiva, con la misión de prestar servicios de salud 

integrales, con alta calidad humana, técnica y científica. En noviembre de 2001 asume la 

dirección general el médico Jaime Poveda Velandia. 

Producto de los altos estándares de calidad, la IPS Universitaria fue certificado bajo la 

norma ISO 9001:2008 en todos los procesos ambulatorios de su Sede Prado. 

Uno de los retos más grandes para la institución llegó en 2007, cuando por decisión del 

Gobierno Nacional le fue entregada la operación logística de la Clínica León XIII, así 

amplió su portafolio de servicios hacia la alta complejidad, con miras a consolidar su gran 

proyecto de “hospital universitario”. 

Después de la experiencia adquirida con la recuperación física, técnico-científica, 

administrativa y financiera de la Clínica León XIII, en el año 2012 inició un proceso de 

expansión de sus servicios a la ciudad de Barranquilla, en donde empezó a operar la Red 

Pública de prestación de servicios de salud, conformada por 42 instituciones en todos los 

niveles de complejidad. 

Replicando esta misma experiencia y por invitación del Ministerio de Salud, en 2013 

asumió la operación logística de los servicios de salud de la Red Publica del departamento 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y ofreció cobertura en salud para los 

isleños. 

En ese mismo año la IPS Universitaria comenzó la operación del Hospital Antonio 

Roldán Betancur de Apartadó, dentro de la estrategia de la Universidad de Antioquia de 

hacer presencia y participar en el desarrollo social de las regiones del departamento. 

En el año 2014, el médico León Jairo Montaño Gómez, asume la dirección general de la 

institución. 

Estos procesos de operación logística han sido desarrollados con el apoyo de aliados 

estratégicos que ejecutan procesos misionales y de apoyo en la institución. 

La médica cirujana de la Universidad de Antioquia y especialista en economía y finanzas 

en salud, la doctora Marta Cecilia Ramírez Orrego, asumió en 2016 la dirección general 

de la IPS Universitaria. Se propuso como reto la estabilización económica de la entidad y 

despejar el camino hacia la acreditación y la materialización del sueño de ser el Hospital 
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Universitario del Alma Mater de los antioqueños. Además, saca adelante la 

implementación de SerMás, un modelo de atención en salud, que trata a los pacientes de 

manera integral: desde la caracterización de la población y la atención personalizada; con 

un abordaje integral que tiene en cuenta las necesidades, las condiciones y la etapa de la 

vida de cada persona; con fundamentos éticos y transparencia; con gestión tecnológica; y 

con un trabajo en red (con otras instituciones) y desde la interdisciplinariedad. 

En la actualidad, la IPS Universitaria ofrece servicios de: consulta general y 

especializada, ayudas diagnósticas, urgencias, cirugía, hospitalización, unidades de 

cuidado intensivo y especial, trasplantes y desarrollo en investigación e innovación de la 

mano de la Universidad de Antioquia, con ejemplos de alto reconocimiento como el 

Laboratorio de Terapia Celular y Biobanco, además brinda empleo a más de 7.000 

personas en el país. (IPS UNIVERSITARIA) 

 

2.7 DESCRIPCION DEL AREA DE PRÁCTICA 

La práctica se realiza en el departamento de gestión ambiental, el cual está compuesto por 

un coordinador de gestión ambiental (ingeniero ambiental), dos cooperadores 

(Tecnólogos ambientales) y dos estudiantes en la etapa de práctica profesional 

(Tecnólogos o profesionales del Área ambiental). 

Este departamento es el encargado de plantear y realizar el ciclo PHVA (Planear, Hacer, 

Verificar y Actuar) de mejora continua orientadas a que los procesos apunten al desarrollo 

sostenible y a las buenas prácticas ambientales. 

 

 
 

Imagen 1. Mapa de procesos IPS Universitaria 
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Planear: Informe de necesidades institucionales frente a la gestión ambiental, manuales, 

procedimientos, planes, estrategias de capacitación, estrategias para promover la gestión 

ambiental, estrategias para promover el uso racional y eficiente de recursos, matrices de 

riesgo diligenciadas, informe de riesgo. 

Hacer: Valoración de aspectos e impactos, evaluación del cumplimiento de requisitos 

legales en materia ambiental, programas de gestión ambiental, informe de ejecución de 

los programas de gestión ambiental, documentos del sistema de gestión ambiental 

PGHIRS, matriz de caracterización de sustancias químicas, informes de muestreo, 

caracterización y mediciones ambientales, colaboradores capacitados, evaluación y 

medición de las capacitaciones, informe de simulacros, campañas de concientización en el 

uso eficiente de los recursos naturales y proyectos de desarrollo ambiental formulados. 

Verificar: Acciones para el mejoramiento del sistema de gestión ambiental, adherencia 

de los colaboradores en los programas y/o procedimientos del sistema de gestión 

ambiental, informe de la auditoria interna, calificación del auditor y líder de auditoria, 

calificación del proceso de auditoría interna, análisis de indicadores y retroalimentación al 

personal. 

Actuar: Registro de seguimiento a los planes de mejora formulados, plan de 

mejoramiento del desempeño del proceso, socialización de los resultados de los diferentes 

programas de gestión ambiental. (IPS Universitaria, 2018) 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

La IPS Universitaria al ser una institución prestadora de servicios de salud, tiene amplias 

labores a desarrollar por el departamento de gestión ambiental, donde la mayoría van 

orientadas a que los procesos apunten al desarrollo sostenible y a las buenas prácticas 

ambientales, esto con el fin de disminuir los impactos negativos al ambiente que se 

pueden generar en las labores realizadas en la institución. 

Por esa razón, los aspectos relacionados con residuos sólidos, líquidos o gaseosos deben 

tener un control respectivo. 

 

La cuantificación de los gases de efecto invernadero generados en la institución por medio 

de la huella de carbono es una de las principales labores del practicante, esto con el fin de 

tener un informe de los GEI que son emitidos directa o indirectamente a la atmósfera cada 

vez que se realiza una acción determinada y así mismo poder buscar alternativas para 

reducir los niveles de contaminación. 

Así mismo debe desarrollar tareas relacionadas con el manejo de residuos peligrosos, no 

peligrosos y demás temas referentes a la parte de gestión ambiental en los cuales pueda 

colaborar para el crecimiento y buen desarrollo del centro de prácticas. 
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

4.1 GENERAL 

Determinar la huella de carbono generada en los  procesos que se desarrollan en la 

institución y brindar acompañamiento constante en las actividades relacionadas con la 

gestión ambiental. 

 

4.2 ESPECÍFICOS 

 Cuantificar la cantidad de GEI generada en la institución por factores como los 

gases anestésicos, los extintores y los gases refrigerantes 

 Sugerir medidas correctoras y eficientes para reducir la huella de carbono en la 

institución. 

 Proporcionar al personal asistencial y de aseo, conocimiento sobre gestión integral 

y adecuada disposición de los residuos sólidos  peligrosos y no peligrosos. 
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5. FUNCIONES REALIZADAS 

5.1 Recopilación de los inventarios  de gases anestésicos, refrigerantes y extintores 

utilizados en la institución. 

5.2 Actualización del cálculo de la huella de carbono generada por los aspectos 

anteriormente mencionados. 

5.3 Plantear alternativas o medidas correctoras para disminuir la huella de carbono en la 

institución. 

5.4 Capacitar el personal de la mayor parte de las áreas que laboran en la institución sobre 

el manejo adecuado de residuos peligrosos y no peligrosos generados en la IPS. 

5.5 Rotulación de recipientes de acuerdo a su color, dotación de recipientes e insumos.  

5.6 Verificar la disposición de residuos en la fuente y las condiciones de los 

almacenamientos tanto intermedio como central. 

5.7 Acompañamiento en las actividades de control de plagas (fumigaciones). 

5.8 Acompañamiento constante en la mayor parte de actividades realizadas por el área de 

gestión ambiental. 
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6. DESARROLLO METODOLOGICO DE LA PRÁCTICA  

 

Las funciones realizadas durante el tiempo de la práctica profesional en la IPS Universitaria,  

estuvieron orientadas principalmente a contribuir  al desarrollo sostenible y  a las buenas 

prácticas ambientales, esto con el fin de disminuir los impactos negativos al ambiente y al 

cumplimiento de lo planteado por la normatividad Colombiana vigente. 

Al momento de desempeñar cada una de las funciones, algunas fueron realizadas en conjunto con 

algún miembro del grupo de gestión ambiental pero otras fueron solo supervisadas por la 

Coordinadora y/o las 2 Tecnólogas ambientales. 

Cada una de las funciones se ejecutó así: 

6.1 RECOPILACIÓN DE INVENTARIOS Y CÁLCULO DE LA HUELLA DE 

CARBONO 

La actualización de la huella de carbono se llevó a cabo debido a que este cálculo 

debe realizarse anualmente,  pensando en cuantificar las emisiones de gases de efecto 

invernadero liberadas a la atmosfera por las actividades cotidianas realizadas en la 

institución y buscar alternativas que permitan la disminución, si es necesario. 

Para este estudio se obtuvo la información por parte de diferentes fuentes y 

encargados de la institución, teniendo en cuenta los datos e inventarios  existentes de 

enero a diciembre de 2019, ya que el informe de GEI se hace del año vencido. 

Se obtuvo antecedentes de consumo y adquisición de Gases anestésicos, gases 

refrigerantes y extintores. 

La información fue tabulada en hojas de cálculo de Excel y fue organizada de acuerdo 

al ¨Protocolo de gases de efecto invernadero¨ y la ISO 14064 (Comité Técnico 

ISO/TC 207, Gestión ambiental., 2006), lo cuales establecen análisis basados en tres 

alcances :  

  

 Alcance 1: Emisiones directas 

 Alcance 2: Emisiones indirectas 
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 Alcance 3: Otras emisiones indirectas 

 

Teniendo en cuenta lo anterior; los gases anestésicos, gases refrigerantes y extintores 

corresponden al alcance 1 que se enmarca dentro de las emisiones directas, las cuales 

son controladas por la organización.  

Las  TONELADAS DE CO2 EQUIVALENTES (TON CO2 EQ) de los gases 

anestésicos fueron calculadas mediante la multiplicación de: la cantidad de frascos de 

agente anestésico utilizados anualmente, por el volumen de cada frasco, por la densidad 

del medicamento , y por potencial de calentamiento global conocido por las siglas 

GWP en inglés (Pierce, 2013); en el caso de los extintores de CO2, la operación fue 

realizada empleando la metodología que relaciona datos de la actividad con los factores 

de emisión, teniendo en cuenta que se toma como dato de actividad, la suposición de 

que todo el cilindro del agente extintor se recarga anualmente, y para los gases 

refrigerantes el procedimiento se llevó a cabo mediante la multiplicación de la cantidad 

de gas fluorado (refrigerante) que se ha recargado durante el año de estudio, por el 

potencial de calentamiento global GWP. 

El total de los datos fueron tabulados y multiplicados por sus respectivos factores de 

conversión para obtener la Huella de Carbono (HC) reflejada en toneladas equivalentes 

de CO2 (CO2e), ¨medida utilizada para expresar en términos de CO2 el nivel de 

calentamiento global que tienen los otros gases de efecto invernadero¨ (Observatorio 

Boliviano de cambio climatico y desarrollo, 2015). 

 

6.2 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS O MEDIDAS CORRECTORAS 

PARA DISMINUIR LA HUELLA DE CARBONO EN LA INSTITUCIÓN. 

Ante la problemática ambiental y de salud pública que genera el cambio climático, se 

busca dar recomendaciones o alternativas que sirvan para disminuir la emisión de 

gases de efecto invernadero en la institución. Para esto se tomó como herramienta 

principal las bases de datos disponibles y los informes encontrados, que brindaran 
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información asertiva sobre los temas necesarios y que permitieran dar soluciones 

amigables con el ambiente y que estuvieran encaminadas al desarrollo sostenible. 

 

6.3 CAPACITAR SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS 

PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS GENERADOS EN LA IPS AL 

PERSONAL DE LA MAYOR PARTE DE LAS ÁREAS QUE LABORAN EN 

LA INSTITUCIÓN. 

Separar en la fuente los diferentes residuos  que se generan a diario, es un acto 

responsable con la humanidad y con el planeta, esta actividad permite facilitar su 

posterior manejo y aprovechamiento. Como método de divulgación de la información 

se realizaron las capacitaciones; las cuales fueron dirigidas al personal de la mayor 

parte de las áreas que laboran en la institución, teniendo como prioridad al personal 

asistencial (Médicos, Enfermeras, especialistas e instrumentadores) y el personal de 

aseo. Dichas capacitaciones se realizaban con el fin de dar a conocer el PGIRHS, dar 

las bases necesarias para reducir la mala disposición y transporte de residuos, y aclarar 

las dudas que tuvieran referente a temas ambientales en la institución. 

Para esta función se utilizaba material didáctico como recipientes pequeños los cuales 

tenían los colores correspondientes para los diferentes tipos de residuos como se 

puede evidenciar en las Imágenes 2 y 3, presentaciones con imágenes y/o graficas 

como un apoyo visual, además estas fueron realizadas bajo el acompañamiento de 

algún otro miembro del grupo de gestión ambiental, y con el objetivo de tener 

evidencia de la capacitación dictada, se llenaba una lista de asistencia como la que se 

puede observar en la Imagen 4. 
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Imagen 2. Recipientes pequeños utilizados como material didáctico para las capacitaciones de disposición de 
residuos. 

 

 

 

Imagen 3. Recipientes pequeños utilizados como material didáctico para las capacitaciones de disposición de 

residuos. 
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Imagen 4. Planilla utilizada para evidencia de las capacitaciones realizadas. 
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7. RESULTADOS 

7.1 RECOPILACIÓN DE INVENTARIOS Y HUELLA DE CARBONO 

Luego de llevar los datos de actividad a la herramienta de cálculo, se obtuvieron los 

resultados de emisiones de GEI por actividad realizada como lo muestran las tablas 

1,2 y 3 y el total para la empresa. A continuación en la Tabla 1 se presenta el resultado 

de la estimación de las emisiones de GEI. 

 

Tabla 1. Resultado de GEI por el uso de Gases anestésicos. 

 

 

Tabla 2.Resultado de GEI por el uso de Extintores de CO2. 

 

 

Tabla 3.Resultado de GEI por el uso de Refrigerantes. 
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Tabla 4. Estimación de las emisiones de GEI. 

 

Dentro de los límites organizacionales y operativos del inventario, en los cuales fueron 

definidas las fuentes de emisión de GEI que se incluyeron en el estudio, se tuvo en 

cuenta que las tres fuentes de emisión establecidas pertenecen al alcance 1, en el cual 

los gases refrigerantes tuvieron mayor contribución de emisión, en segundo lugar los 

gases anestésicos y por ultimo pero no menos importante, los extintores. 

 

 

Gráfico 1. Porcentaje de emisión. 

 

7.1.1 Análisis de resultados 

Teniendo en cuenta la gráfica 1, se puede verificar que el mayor generador de 

CO2 EQ estudiado corresponde al uso de gases refrigerantes, ya que el 86% 

pertenecen a esta actividad, esto indica que para lograr una reducción significativa 

en las emisiones de GEI en la institución con respecto a las fuentes estudiadas, es 

ACTIVIDAD KG CO2 EQ

GASES ANESTESICOS 49251.45

EXTINTORES 233.6

REFRIGERANTES 314092.8

TOTAL KG CO2 EQ 363577.85

TOTAL TON CO2 EQ (2019) 363.57785

13,55%
0,06%

86,39%

KG CO2 EQ

GASES ANESTESICOS

EXTINTORES

REFRIGERANTES
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necesario implementar cambios o sustitución de los equipos que trabajen con 

gases refrigerantes que generen alto impacto ambiental, principalmente el R-22, el 

cual fue declarado en el protocolo de Kioto como uno de los gases nocivos para la 

capa de ozono, además hay que tener en cuenta que la familia de refrigerantes 

HFC como el R-134ª y las mezclas (400 y 500),  aunque dicen ser amigables con 

el ambiente por no contener cloro dentro de sus componentes,  también terminan 

siendo un problema en el equilibrio de la temperatura del planeta ya que poseen 

alto GWP; lo que indica que si la meta es reducir los GEI de la institución, se 

deben buscar alternativas en los equipos que permitan evitar las fugas de dichos 

gases o mejor aún, realizar un cambio de sustancias refrigerantes que posean bajo 

GWP y cero deterioro a la capa de ozono. 

Por otra parte, la liberación de gases anestésicos ocupa el segundo lugar en este 

estudio con un 13.55%, ya que  este tipo de gases están basados principalmente  

en agentes halogenados como el sevoflurado y el desflurano,  y que poseen altos 

GWP, asimismo estos suelen ser combinados con otros gases como el oxígeno o el 

óxido nítrico,  lo que significa que las emisiones de GEI aumentan a gran escala; 

sin embargo aunque la cantidad que se requiere de cada uno de ellos para un 

simple procedimiento quirúrgico no es muy elevada, cuando se suman todas las 

anestesias que se realizan en el año, las emisiones se multiplican, lo que significa 

que aunque estos gases son de gran importancia y son bastante convenientes, se 

debe limitar el uso de productos que tengan mayor impacto sobre el cambio 

climático, buscar alternativas que permitan disminuir las fugas de estos gases y 

finalmente poder disminuir los GEI emitidos. 
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7.2 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS O MEDIDAS CORRECTORAS 

PARA DISMINUIR LA HUELLA DE CARBONO EN LA INSTITUCIÓN. 

 REFRIGERANTES:  

Para reemplazar los equipos que funcionan con refrigerante HCFC  R-22 en la 

institución, se encontró como preferencia internacional las mezclas R-410A para 

equipos nuevos de aire acondicionado y bombas de calor, este gas posee una 

capacidad frigorífica 50% superior comparada a la del  R-22. Para realizar el 

reemplazo del R-22 con un sustituto indirecto se recomienda el R-407A, un gas con 

características similares al R-22 que aunque posee GWP alto e influye en el 

calentamiento global,  no genera deterioro a la capa de ozono. (sostenible) 

Por otro lado, para reemplazar la utilización del HFC R-134A, el cual tiene un 

GWP bastante alto, existe un refrigerante puro, el cual tiene como mayor 

componente el hidrogeno, y es llamado R1234yf  o  HFO-1234yf, este presenta baja 

inflamabilidad y es considerado uno de los más amigables con el medio ambiente ya 

que no presenta daños a la capa de ozono y su GWP es de 4 (Adrián Mota-Babiloni, 

2012); finalmente reemplazar la línea 400 es mucho más complejo y aun no hay 

fluidos que con certeza tengan propiedades similares a estos, pero según la literatura 

¨existen dos planteamientos: el primero implica fluidos naturales, principalmente el 

propano (R290), mientras que el segundo incluye la introducción de nuevas mezclas 

con un GWP definitivamente inferior al del R404a, aunque sigue en el orden de 

2000¨. (Bisco, 2018) 

 ANESTESICOS:  

En el caso de la utilización de gases anestésicos, una de las principales alternativas 

es disminuir el uso de gases como el desflurano y el óxido nitroso, ya que estos 

poseen altos niveles de GWP en comparación con otros gases anestésicos, y se 

recomienda adquirir sistemas de capturas de gas anestésico residual, además ¨ es 

recomendable utilizar otras técnicas diferentes a los anestésicos por inhalación, 

como la anestesia intravenosa total, los bloqueos nerviosos neuroaxiales o 
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periféricos, teniendo así menos efectos dañinos para el medio ambiente¨. (Jodi 

Sherman, 2012) 

 

 

 EXTINTORES:  

Aunque los extintores de CO2 son alternativas para evitar el uso de gases fluorados 

como los que contienen los extintores de solkaflan, estos también generan pequeñas 

cantidades de GEI que aunque el CO” posee un GWP bajo, también contribuye al 

calentamiento global. 

Las alternativas para disminuir el uso de estos extintores es emplear extintores que 

sean más eficaces y con menos impacto posible al ambiente, como por ejemplo el 

extintor de H2O, ¨el cual es un extintor de alta calidad con agua y  es cargado con 

películas acuosas que forman espumas (AFFF), este sirve para extinguir fuegos de 

tipo A, los cuales abarcan todo material solido que deje cenizas o brasas, y tipo B, 

los cuales son líquidos inflamables y combustibles, grasas, pinturas. Este no se debe 

utilizar en donde interviene la energía eléctrica, por su alta conductividad¨ 

(CORPONOR, 2015) 

En el caso de electricidad es recomendable utilizar extintor de agua desmineralizada 

o Presurizada; este es un extintor que funciona con agua destilada y oxigenada, el 

cual usa una combinación de agua y aire comprimido para apagar los incendios. 

Este  sirve para fuegos de clase A y clase C, y es amigable con el medio ambiente 

ya que este no posee ODP, no tiene GWP y no tiene restricciones dadas por la EPA 

( BalsaMar, 2018) 
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7.3 CAPACITACIÓN SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS 

PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS GENERADOS EN LA IPS Al  

PERSONAL DE LA MAYOR PARTE DE LAS ÁREAS QUE LABORAN EN 

LA INSTITUCIÓN. 

Por medio de las capacitaciones se buscó la mejora de conocimientos, habilidades y 

conductas referentes a la buena disposición y el buen manejo de residuos tanto 

peligrosos como no peligrosos; estas capacitaciones se planearon inicialmente cada 

dos meses, pero se realizaban modificaciones de fechas dependiendo de los resultados 

que diera el personal encargado  en el almacenamiento central. 

Según esos resultados se realizaron más capacitaciones en unas zonas que en otras, ya 

que lo que se buscaba con la divulgación de información, era disminuir los hallazgos 

de mal descarte en los almacenamientos, evitar accidentes del personal recolector, 

aprovechar la mayor cantidad de material posible y rebajar la cantidad de residuos 

enviados al relleno sanitario. 

 

7.4 DIFICULTADES TÉCNICAS EN EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

Debido al aislamiento ocasionado por la pandemia del COVID-19 se tuvieron que 

modificar las condiciones iniciales del proyecto, y así mismo, trabajar con la 

información que hasta el momento se tenía recopilada y hacerlo de manera remota, lo 

que lógicamente no aportó a la eficiencia en el desempeño como practicante.  
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8. CONCLUSIONES  

 El tiempo de práctica es indispensable para crecer como profesional, es un 

aprendizaje que se lleva a cabo desde una organización real, solucionando conflictos 

reales y que requieren  de lógica e inteligencia, es la mejor manera de aprender a 

aplicar un conocimiento teórico adquirido con anterioridad. 

 La posibilidad de realizar cambios en  la institución para reducir los GEI emitidos a 

la atmosfera trae buenas consecuencias legales y ambientales, ya que permite que 

Colombia poco a poco disminuya las emisiones, cumpliendo así los protocolos a los 

que ha decidido unirse, además el disminuir la carga emitida por la institución 

ayuda a retardar el calentamiento global en pequeña escala. 

 Aunque la medición de la huella de carbono es voluntaria, si se calcula y se 

comunica, esta mejora la imagen de las empresas y los posiciona en el mercado de 

bajo carbono, promoviendo su sostenibilidad.  

 Los residuos hospitalarios deben ser separados y almacenados de manera correcta, 

asimismo se debe asegurar que la empresa recolectora les brinde una adecuada 

disposición final de acuerdo a sus características de peligrosidad, no peligrosidad o 

aprovechamiento. 

 La IPS Universitaria es una institución que requiere de seguimiento ambiental 

constante a cada una de sus actividades, por esto la importancia de un equipo 

eficiente que pueda velar por una adecuada gestión ambiental dentro de la 

organización. 
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