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1. INTRODUCCIÓN. 

Durante los 6 meses de la práctica profesional en la Institución Prestadora de Servicios de Salud, 

IPS Universitaria, se prestaron diferentes servicios enfocados al manejo, control y mejoramiento 

ambiental dentro de la institución. Durante este proceso se estará bajo unas normas que rige la 

institución y bajo las órdenes de la coordinadora de la gestión ambiental y dos tecnólogas del área.  

La IPS Universitaria es una institución prestadora de salud perteneciente a la Universidad de 

Antioquia, con cuatro sedes dentro de la ciudad de Medellín: Clínica León XIII (sede principal), 

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

Universitaria (SIU). Cabe resaltar que durante la práctica, las principales funciones a realizar se 

hicieron en la sede principal aunque se tuvo una pequeña intervención en las demás sedes. En la 

sede principal, Clínica León XIII, se prestan servicios de cirugía, consulta externa, apoyo 

diagnóstico, hospitalización, óptica, protección específica, salud oral, servicio farmacéutico, 

trasplantes, Unidad de Cuidados Intensivos, unidad de cuidados especiales, urgencias, banco de 

tejidos y atención domiciliaria (IPS Universitaria, s.f). 

Dentro de todos estos servicios prestados por la IPS se generan diferentes situaciones ambientales 

que deben tener un control y una gestión por parte del área de gestión ambiental. Una de las 

situaciones ambientales principales es el manejo y control de los residuos sólidos hospitalarios y 

similares generados en las diferentes áreas o servicios dado que la mayoría de estos presentan 

características biológicas y químicas, y así mismo, las capacitaciones de la correcta disposición de 

residuos sólidos al personal de la institución. Cabe mencionar que también se llevaron a cabo 

diferentes funciones con el acompañamiento de las dos tecnólogas encargadas de la gestión 

ambiental de la institución y se presentaron evidencias o informes de cada una de estas. 

Dicho lo anterior, se hizo una actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Hospitalarios y Similares, PGIRHS, reuniendo información actual para modificar o actualizar los 

ajustes como lo indica la resolución 1164 de 2002, cuyo objetivo es adoptar el Manual de 

Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA. 
 

2.1 Descripción de la empresa. 
 

Nombre o razón social: IPS Universitaria 

Actividad principal: Prestadora de salud 

Dirección: Calle 69 Nº 51 C 24 Barrio Sevilla 

Ciudad: Medellín 

Teléfono: 444 70 85 

Página web: http://www.ipsuniversitaria.com.co/es/ 

 

2.2 Información del cooperador. 
 

Nombres y apellidos: Catalina Jaramillo Jurado 

Cargo: Coordinadora de gestión ambiental 

Profesión: Ingeniera ambiental 

Teléfono: 300 782 95 49 

Correo electrónico: catajara1@yahoo.com 

 

2.3 Misión 

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. 
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2.4 Visión 

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

con perspectiva global. 

 

2.5 Principios y/o valores corporativos 

 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. 

 

2.6 Reseña histórica 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 

(IPS Universitaria, s.f). 

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 (IPS Universitaria, s.f). 

Producto de los altos estándares de calidad, la IPS Universitaria fue certificada 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 
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de servicios hacia la alta complejidad, con miras a consolidar su gran proyecto de “hospital 

universitario” (IPS Universitaria, s.f). 

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 (IPS Universitaria, s.f).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 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 (IPS Universitaria, 

s.f). 

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, s.f). 
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2.7 Descripción del área de la práctica  

Los procesos de la IPS Universitaria están enfocados en lo estratégico, lo misional, el apoyo y la 

evaluación. Cada uno de estos procesos está enfocado en necesidades y expectativas que 

finalmente generan una sostenibilidad y satisfacción institucional.  

El área de gestión ambiental se encuentra ubicada dentro de los procesos de apoyo, donde el 

objetivo es crear estrategias medioambientales que sean de mejora para la institución. La estrategia 

para que cada uno de los procesos tenga una mejora continua está dirigida al ciclo PHVA, a 

continuación se describirá esta estrategia para el área de gestión ambiental. 

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. 
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Figura 1. Mapa de procesos de la IPS Universitaria. 

 

Cabe mencionar que existe un Grupo Administrativo de Gestión Ambiental, GAGA, compuesto 

por diferentes cargos como directivos, administrativos, personal de enfermería, representantes y 

coordinadores, el cual se encarga de apoyar todas las acciones ambientales de la clínica. 
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Figura 2. Estructura organizacional para el plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 

Similares (PGIRHS). 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

La IPS Universitaria en su gestión ambiental permite realizar varias funciones donde todas van 

enfocadas en la buena utilización y optimización de los recursos naturales y a las buenas prácticas 

ambientales que permitan reducir los impactos ambientales generados por la institución prestadora 

de salud. Por ende, el manejo y control de residuos sólidos generados dentro de la institución, las 

emisiones, los vertimientos son acciones que se deben realizar en compañía del personal encargado 

y que ayudan para la obtención de conocimientos en el proceso de práctica. 

La actualización del PGIRHS será una de las principales funciones que se realizarán, esto con el 

objetivo de dar cumplimiento a la resolución 1164 de 2002 que establece realizar ajustes 

pertinentes. Esto se hará con datos, registros e informes presentados en los últimos meses que 

ayuden a obtener una información concisa y actual. Se anexarán datos actuales de producción 

mensual de residuos sólidos generados en la institución, se actualizarán los parámetros 

fisicoquímicos de acuerdo al último muestreo realizado y también, se realizarán actualizaciones 
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precisas en cuanto a cambios de proveedores, cambios de áreas dentro de la institución, cambios 

de insumos utilizados, entre otros. Por otro lado, se pretenden proponer unas estrategias que están 

relacionadas con el mejoramiento del manejo ambiental de la institución; la realización de compost 

por medio de los residuos biodegradables y las estrategias de eficiencia energética son las 

principales propuestas que se pretender plantear para una posible implementación en el tiempo. 

También, cabe resaltar que todas las actualizaciones de datos y funciones realizadas también llevan 

consigo una mejora para la gestión ambiental de la institución.  

Dicho lo anterior, se pretende que la actualización del PGIRHS beneficie no sólo al área de gestión 

ambiental sino a toda la clínica, dado que dentro de ella están involucrados una serie de áreas y 

procesos con los cuales se trabaja en conjunto para el mejoramiento ambiental de la institución. 

 

4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

4.1 General 

Proponer estrategias de mejora en la Gestión Ambiental de la IPS Universitaria, sede León XIII. 

4.2 Específicos 

 Actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios y Similares. 

 Realizar una caracterización cuantitativa de los residuos biodegradables y proponer una 

disposición final que esté asociada a la formación académica en las ciencias agrarias de la 

Universidad de Antioquia.  

 Plantear estrategias para el uso eficiente y ahorro energético. 
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5. FUNCIONES REALIZADAS 

Las funciones descritas a continuación, fueron planteadas de tal forma que durante la práctica se 

realizarían sin ninguna dificultad y en su totalidad, ya que estaban al alcance de las actividades 

normales que realiza un practicante del área de gestión ambiental. Por razones de confinamiento 

debido a la pandemia actual, estas funciones no se realizaron en su totalidad debido al poco tiempo 

en el centro de práctica. 

Las funciones que se lograron en su totalidad fueron: Participación en el Grupo Administrativo de 

Gestión Ambiental, apoyo en las actividades de capacitación, verificación de residuos y 

verificación en el desarrollo del manejo integral de plagas. 

5.1 Participar del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental: Conocer y reportar la 

información de las auditorías realizadas por el GAGA (Grupo administrativo de Gestión 

Ambiental), donde se deja la evidencia de lo hablado, las decisiones tomadas y el 

planteamiento de algunas estrategias de mejora en la parte ambiental de la clínica. 

5.2 Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios y Similares: 

Actualizar el PGIRHS hasta donde sea posible, teniendo en cuenta los registros actuales. 

5.3 Apoyar las actividades de capacitación al personal en los temas relacionados con la 

gestión ambiental: Capacitar al personal de la clínica sobre la buena disposición de residuos 

sólidos, teniendo en cuenta si es personal asistencial, de aseo, etc., y llevando registro por 

medio de lista de asistencia. 

5.4 Garantizar la dotación de insumos para la adecuada gestión interna de residuos 

hospitalarios: Asegurar que toda la clínica tenga los recipientes necesarios, aptos y en buen 

estado para la correcta disposición de residuos, y así mismo, las bolsas correspondientes para 

los recipientes. 

5.5 Verificar y controlar la disposición de los residuos en la fuente: Realizar una verificación 

de residuos mensual en cada una de las áreas de la clínica, y posteriormente llenar el formato 

de “Verificación de residuos” el cual es una base para las próximas capacitaciones en dicha 

área. 

5.6 Verificar el efectivo desarrollo del manejo integral de plagas: Realizar acompañamiento al 

personal de fumigación en cada una de las áreas de la clínica. 
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5.7 Inventario de recipientes de residuos sólidos: Realizar una verificación de recipientes en 

cada una de las áreas de la clínica para tener una base al momento de cambiar los recipientes 

por el nuevo código de colores. 

5.8 Realizar una caracterización cuantitativa de los residuos biodegradables y proponer una 

adecuada disposición final: Obtener la generación mensual de los residuos biodegradables y 

posteriormente plantear una disposición final viable por parte de la IPS. 

5.9 Plantear estrategias de uso eficiente y ahorro energético: Proponer estrategias de eficiencia 

energética que sean viables a implementar a un corto-mediano plazo. 

 

6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA. 

Las funciones realizadas durante la práctica en la IPS Universitaria estuvieron dirigidas 

principalmente hacia un mejoramiento en el manejo ambiental dentro de la institución, que va 

ligado hacia las condiciones que exige la normatividad colombiana. Dichas funciones fueron 

realizadas bajo la supervisión del personal de la gestión ambiental (coordinadora y dos tecnólogas). 

Cada una de las funciones realizadas se llevaron a cabo de la siguiente manera: 

6.1 Participar del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental:  De acuerdo a las auditorias 

semanales realizadas por el personal del GAGA; conformado por Coordinador (a) logística, 

Representantes de enfermería, Coordinador (a) vigilancia en salud pública y control de 

infecciones, Coordinador (a) de gestión ambiental (representante de la dirección), Tecnólogo 

(a) Ambiental, Coordinador (a) en salud y seguridad en el trabajo, Aprendiz en ingeniería o 

gestión ambiental, Representantes de laboratorio, Representante de banco de sangre, 

Representante de patología e Ingeniero (a) químico; se realiza un acta donde se relata todo lo 

evidenciado en la auditoría y posteriormente es enviada a la coordinadora de gestión ambiental. 

El rol desempeñado en este grupo fue realizar el acta  de la reunión, allí se deja evidenciado 

los temas tratados con su correspondiente especificación y los compromisos adquiridos por 

parte del área de gestión ambiental. 

 

6.2 Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios y Similares: 

La actualización del PGIRHS se llevó a cabo debido que es un requerimiento de la 

normatividad legal vigente. Los parámetros fisicoquímicos de los vertimientos se actualizaron 
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de acuerdo al último informe de muestreo de vertimientos; la generación mensual de residuos 

se pretendió actualizar por medio de caracterizaciones cuantitativas, donde se tenía como 

prioridad a los residuos peligrosos, especialmente los biosanitarios, dichas caracterizaciones 

se pretendían realizar para el mes de febrero de 2020. Estas caracterizaciones no fueron 

actualizadas en su totalidad debido al confinamiento por la pandemia actual y a que la 

Institución no vio el teletrabajo como una opción viable.  

 

6.3 Apoyar las actividades de capacitación al personal en los temas relacionados con la 

gestión ambiental: Las capacitaciones que se realizaron fueron dirigidas a todo el personal de 

la clínica, entre las que se destaca el personal asistencial (enfermeras, médicos, cirujanos, etc.). 

En dichas capacitaciones se dictaban temas sobre la gestión ambiental de la institución que 

están establecidos en el PGIRHS, pero principalmente se realizaban para educar sobre la 

correcta segregación de residuos hospitalarios. Las capacitaciones eran realizadas con material 

didáctico que consistía en recipientes  de residuos de un tamaño pequeño con su color 

correspondiente, eran desarrolladas bajo el acompañamiento de una persona de la gestión 

ambiental, y por medio de un listado de asistencia de dejaba evidencia de dicha actividad. 

 

6.4 Verificar y controlar la disposición de los residuos en la fuente: La verificación de residuos 

se realizaba mensualmente visitando cada una de las áreas de los bloques donde al mismo 

tiempo se diligenciaba una planilla con unos ítems de calificación. Posterior a esto, se procede 

a pasar la información de manera sistemática donde con la recopilación de la información 

anterior se obtiene una calificación entre 61% y 100%, siendo entre el 61% y el 80% un “mal 

trabajo”, entre el 81% y el 90% un “podemos mejorarlo” y entre el 91% y el 100% un “buen 

trabajo”. Allí también se anexan las observaciones halladas. Estas verificaciones son de gran 

utilidad para la programación de próximas capacitaciones. 

 

6.5 Verificar el efectivo desarrollo del manejo integral de plagas: Se realizaba un 

acompañamiento a las fumigaciones realizadas mensualmente para verificar que la actividad 

se realizara correctamente. 
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6.6 Inventario de recipientes de residuos sólidos: Los inventarios de los recipientes de residuos 

sólidos se realizaban con el fin de reponer, cambiar o aumentar algún recipiente en un área 

específica. Últimamente los inventarios eran de gran utilidad para la proyección de la cantidad 

de recipientes que se necesitan para implementar el nuevo código de colores a partir del 1 de 

enero tal como lo establece el Ministerio de Ambiente. 

Dentro de esta actividad se optó por realizar una caracterización cualitativa de los residuos 

generados dentro de la IPS, también se procedió a realizar una caracterización cuantitativa 

donde se exponen cuántos tipos de recipientes contiene cada área o servicio, y por último, se 

realiza una caracterización cuantitativa donde se da conocer el total de recipientes que contiene 

la clínica. Estas caracterizaciones fueron realizadas con datos del año 2019 ya que por la 

situación actual no fue posible obtener estos datos actualizados. 

 

6.7 Realizar una caracterización cuantitativa de los residuos biodegradables y proponer una 

adecuada disposición final: En la IPS Universitaria, cada uno de los residuos generados 

tienen su propia disposición final por parte de empresas externas donde su principal función es 

convertir estos residuos en materia prima, como es el caso de los residuos biodegradables, o 

finalmente darle un adecuado tratamiento y disposición final  de igual manera que con los 

residuos peligrosos. 

En la IPS, los residuos biodegradables son generados en la cocina donde son procesados los 

alimentos para los pacientes y en un pequeño restaurante para uso exclusivo de los empleados. 

Dada la condición natural de generar materia orgánica a partir de los residuos biodegradables, 

se propondrá elaborar compostaje en una de las regiones cercanas a la ciudad de Medellín en 

algún centro de formación agropecuario perteneciente a la Universidad de Antioquia. El 

aprovechamiento de estos residuos en la realización de compost será de gran beneficio para los 

estudiantes ya que por ejemplo, ayudará al sostenimiento de los cultivos. También, se podrá 

tener como una fuente de ingreso económico al momento de hacer la venta de este compost. 

Para iniciar el proceso desde la fuente, lo primero que se debe hacer es la separación del 

material vegetal sobrante en la preparación de alimentos y las sobras de alimentos no 

contaminados, con el fin de no mezclarlos con papel, jabones/detergentes orgánicos, madera, 

etc. los cuales son residuos que retrasan el proceso del compostaje. También se recolectará el 
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aceite usado en la preparación de alimentos para ser aplicado en las pilas de compost en 

pequeñas cantidades. 

Seguido de esto, la recolección de estos residuos biodegradables se hará cada dos días para 

evitar la proliferación de olores, vectores y demás; serán almacenados temporalmente en un 

pequeño espacio adoptado en el lugar de la generación para luego ser recolectados por parte 

del personal de recolección de residuos y posteriormente ser transportados hacia la región más 

cercana por la que se haya optado. Cabe mencionar que actualmente los residuos 

biodegradables (Restos de alimentos, jabones y detergentes orgánicos, madera, aceite usado 

en preparación de alimentos etc.) son recolectados por la empresa B100-Eco soluciones 

verdaderas y tiene un aprovechamiento como disposición final. 

 

6.8 Plantear estrategias de uso eficiente y ahorro energético: Esto se basó en realizar una 

búsqueda científica de estrategias de eficiencia energética que fueran viables para la clínica. 

Dichas estrategias fueron basadas en las de un proyecto llamado Hospital Verde realizado por 

el Hospital San Vicente Fundación, en el cual se vieron grandes resultados que serían de gran 

interés para la IPS Universitaria. 

 

7. RESULTADOS 

Durante la práctica profesional realizada en la IPS Universitaria, sede Clínica León XIII, se obtuvo 

una serie de resultados que ayudaron a cumplir los objetivos planteados en cierta parte, ya que por 

la situación actual y el poco tiempo en el centro de práctica, algunas de las funciones no fueron 

realizadas en su mayor parte. 

7.1 Participación en el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental: En las reuniones 

realizadas semanalmente, el grupo estaba conformado por la coordinadora de gestión 

ambiental, dos tecnólogas y dos practicantes formados en la gestión ambiental, estas cinco 

personas realizaban la sustentación de las observaciones y medidas tomadas por el GAGA y 

posteriormente se procedía a realizar y presentar un acta que contenía lo siguiente: 
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Figura 3. Acta de reuniones del comité de gestión ambiental. 
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Figura 4. Acta de reuniones del comité de gestión ambiental. 
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Luego del diligenciamiento de la misma, se procedió a enviar a la coordinadora del área 

ambiental para que todas las actividades, compromisos, solicitudes y demás, queden 

registradas en dicha acta. 

Las determinaciones más relevantes en dicha acta eran basadas en seguir mejorando en la 

correcta disposición de residuos sólidos; la reposición de recipientes en alguna área, la 

incorporación de recipientes de mayor tamaño en determinada área, pedidos al área de 

compras, entre otras determinaciones importantes en la gestión ambiental de la IPS. 

 

7.2 Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios y Similares: 

Por motivos relacionados a la situación actual, el PGIRHS no fue actualizado totalmente como 

se pretendía, pero aun así, se presentaron las siguientes modificaciones:  

La primera modificación realizada tuvo que ver con las emisiones liquidas y emisiones 

atmosféricas. Las emisiones liquidas o vertimientos, reportaba un muestreo de parámetros 

fisicoquímicos de diciembre de 2018, por lo que se procedió a actualizarlos al último muestreo 

que fue realizado en octubre de 2019. Allí se pudo observar que los puntos más críticos son el 

Bloque 1 y Bloque 3, debido principalmente a los servicios que se encuentran en estos. En el 

Bloque 1 se localizan servicios como el banco de sangre, el cual vierte además de sangre, 

peróxido de hidrogeno utilizado para la esterilización, por otro lado, se encuentra el servicio 

de DialySer en el que se utilizan diferentes químicos que pueden alterar los parámetros de los 

vertimientos; y por último, se encuentra el servicio de alimentación el cual aporta gran cantidad 

de grasas y aceites al alcantarillado público. En el Bloque 3 se encuentran los servicios de 

cirugía y esterilización, donde en este último se utiliza peróxido de hidrógeno, premixslip, 

facts, cidex opa, prolystica, las cuales son sustancias que pueden afectar la DQO. Y en cuanto 

al Bloque 2, algunos de los servicios que pueden afectar los parámetros fisicoquímicos de los 

vertimientos son los laboratorios clínicos y laboratorios de microbiología y el servicio 

Dialyser. 

Cabe mencionar que en el Bloque 1 se cuenta con tanque de neutralización para el pH de las 

aguas residuales no domésticas, generadas en los servicios de diálisis y hemodiálisis, y en el 

servicio de alimentación se cuenta con una trampa de grasas. También se tienen equipos en el 

laboratorio clínico que sirven para reducir la carga contaminante del agua que será vertida al 
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sistema de alcantarillado. Pero aun así, es recomendable una posible implementación de un 

sistema de tratamiento de aguas ya que según el último muestreo de los parámetros 

fisicoquímicos de los vertimientos, algunos parámetros están por encima de los valores límites 

permisibles. 

Como segunda modificación en el PGIRHS, se realizó una caracterización cuantitativa de los 

residuos generados en la clínica. Los residuos biosanitarios obtuvieron una caracterización más 

específica por ser los que más se generan dentro de la IPS (ver tabla 1). Cabe mencionar que 

la caracterización sólo fue posible realizarla a los residuos de riesgo biológico en la generación 

del mes de febrero de 2020, ya que por la situación actual se procedió a suspender las labores 

en el centro de práctica de manera indefinida. 

Producción mensual de residuos biosanitarios, febrero 2020 (Kg) 

Bloque 2 

Día Sótano 
S1 -

Urgencias 

Piso 1 

Pediatría - 

Bienestar - 

Urgencias 

Piso 2 

Quirúrgic

a 

Piso 3 

Ortoped

ia 

Piso 4 

Magisterio 

UCE - 

Trasplantes 

Piso 5 

UCI -

Cirugía 

Piso 6 

UCE 

Piso 7 

UCI 
TOTAL 

1 0,4 92,6 72,6 41 66,1 72,7 176,2 57,3 81,2 660,1 

2 0 88,8 70,1 43,7 82 72,8 130 45,2 85,4 618 

3 2,4 57,8 44,5 55,2 69,8 60,1 78,6 57,6 77,3 503,3 

4 2,2 88,1 73,3 64,8 79,7 72,9 175,5 51,9 76,6 685 

5 2 83,8 78,2 68,6 73,6 75,8 214,7 47,7 80,6 725 

6 1,4 79,8 76,2 61,1 75,8 58,6 213,6 68,4 87,7 722,6 

7 4 70,2 72,8 55,1 52,8 44,1 173,3 58,6 98,6 629,5 

8 0,8 87,4 76,4 73,6 77 86,9 187 48,2 80,1 717,4 

9 0 105,5 86,7 59,2 37,9 77,6 148,3 70,7 110,5 696,4 

10 0 100,1 93,4 43,7 75,5 67,2 98,3 46,1 121,6 645,9 

11 1,6 76,7 63,8 45,8 63,2 93,6 190 46,1 92,3 673,1 
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Producción mensual de residuos biosanitarios, febrero 2020 (Kg) 

Bloque 2 

Día Sótano 
S1 -

Urgencias 

Piso 1 

Pediatría - 

Bienestar - 

Urgencias 

Piso 2 

Quirúrgic

a 

Piso 3 

Ortoped

ia 

Piso 4 

Magisterio 

UCE - 

Trasplantes 

Piso 5 

UCI -

Cirugía 

Piso 6 

UCE 

Piso 7 

UCI 
TOTAL 

12 0,4 82,2 81,4 82,6 63,6 62,2 178,2 32,2 95,2 678 

13 0,2 94,5 66,1 34,4 51,1 80,4 207,9 38,3 104 676,9 

14 0 78,3 61,3 35,3 62,8 71,2 182 61,8 70,5 623,2 

15 0,4 75,2 66,4 53,4 63,8 71,8 161,3 45,3 106,3 643,9 

16 2,4 51,9 51,4 56,3 65,4 79 109,3 37,6 108,9 562,2 

17 0 39,9 35,9 48,8 34,4 60 74,3 27,3 51,3 371,9 

18 4,2 73,8 62,7 44,9 56,4 78,6 148,7 50,4 82,2 601,9 

19 3 76,5 57 42,9 35,2 71 177,9 52 78,8 594,3 

20 0,2 71,6 75,7 60,4 38,1 57,5 162,8 59,3 91,4 617 

21 1,4 66 63,6 60,2 74,6 73,5 148,6 39,7 87,1 614,7 

22 0 93,7 78 62,1 54,4 102,5 164 43,8 94,9 693,4 

23 3,5 73,7 70,6 43,8 48,4 76,5 123,8 50,1 84,4 574,8 

24 0,2 62,3 60,7 58,3 83,1 55,5 97,7 46,6 76,4 540,8 

25 0 86 40,8 63,4 61,4 40,1 133,5 28,1 63,5 516,8 

26 1,6 72,8 116,1 74,9 81,4 75 193,4 48,2 99,4 762,8 

27 0 69,8 66,4 58,3 73,7 70,9 242,8 27,9 69,7 679,5 

28 0,2 74,7 76,9 54,8 53,6 77 225,1 54,8 86,8 703,9 

29 0,3 61,4 52,2 56,6 65,8 78,9 175,7 58,2 94,4 643,5 

TOTAL 32,8 2235,1 1991,2 1603,2 1820,6 2063,9 4692,5 1399,4 2537,1 18375,8 

Tabla 1. Producción mensual de residuos biosanitarios, Bloque 2. 
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Del mismo modo, se realizaron las caracterizaciones cuantitativas para el Bloque 1 y Bloque 3 de 

los residuos biosanitarios.  

En la gráfica 1 mostrada a continuación, se puede observar la última generación mensual de 

residuos biosanitarios que se tenía registrada en el PGIRHS, Junio 2019, junto con la última 

generación que fue actualizada en Febrero de 2020; durante estos meses la generación de estos 

residuos ha crecido de una manera proporcional, para el bloque 1 hubo un crecimiento del 2,34%, 

para el bloque 2 un 7,3% y para el bloque 3 un 6,73%. 

 

Gráfica 1. Comparativo de generación mensual de residuos biosanitarios. 

  

También, se llevó a cabo la misma caracterización cuantitativa para los demás residuos de riesgo 

biológico: anatomopatológicos y cortopunzantes. 

 

9642,1

1050,7

16058

10103,6

1216,3

18375,8

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

1 2 3

K
g

Bloque

Generación mensual de residuos biosanitarios (Kg)

Junio.2019

Febrero.2020



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

23 
Informe final de práctica 

Producción mensual de residuos peligrosos de riesgo biológico, febrero 2020 (Kg) 

Día 

Biosanitario Anatomopatológicos Cortopunzantes 

Bloque 

1 

Bloque 

2 

Bloque 

3 
TOTAL 

Bloque 

1 
Bloque 2 

Bloque 

3 
TOTAL 

Bloque 

1 

Bloque 

2 

Bloque 

3 
TOTAL 

1 311,4 53,8 660,1 1025,3 26,9 35 114,5 176,4 3 1 3,4 7,4 

2 349,5 39,7 618 1007,2 23,8 13,4 32,1 69,3 4 0 2,6 6,6 

3 300,5 20,6 503,3 824,4 19,4 28,5 32,8 80,7 0 0 0 0 

4 344,3 36,7 685 1066 14,4 27,8 117,9 160,1 5,3 1,5 8,4 15,2 

5 347,5 39,5 725 1112 61,3 29,8 87,2 178,3 4,7 1,5 5,2 11,4 

6 357,9 37,2 722,6 1117,7 24,4 41,1 73,2 138,7 14 2 17 33 

7 359,2 40,4 629,5 1029,1 32,4 33 54 119,4 6 0 6,5 12,5 

8 337,4 24,8 717,4 1079,6 25,1 36,2 64,4 125,7 3,4 2,4 3,2 9 

9 324,1 38,6 696,4 1059,1 17,8 16,9 44,7 79,4 2,4 0 5,4 7,8 

10 395,8 17,9 645,9 1059,6 33,5 22,9 50,7 107,1 1,8 0 3,8 5,6 

11 347,7 61,2 673,1 1082 20 34,2 51,6 105,8 4,8 1,6 4 10,4 

12 350 40,4 678 1068,4 41 23,3 92,7 157 2,2 0 2 4,2 

13 331,6 60,6 676,9 1069,1 31,8 23 59 113,8 2 0,8 2 4,8 

14 305,3 71 623,2 999,5 21,8 18,4 76,1 116,3 2 19 4 25 

15 335,4 52,7 643,9 1032 34,4 22,6 56,3 113,3 5,4 1,2 6 12,6 

16 366,8 34,4 562,2 963,4 11,2 4,2 34,2 49,6 2,4 1,4 5 8,8 

17 226,1 12 371,9 610 26,2 34,5 43,7 104,4 4 0 2 6 

18 353,6 39,7 601,9 995,2 31,9 31 70,3 133,2 2,6 1,6 5,6 9,8 

19 349,8 29,3 594,3 973,4 36 36 28 100 5,7 1,5 4,6 11,8 

20 361,5 39,2 617 1017,7 41,6 41,2 39,3 122,1 2 2,4 4 8,4 
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Producción mensual de residuos peligrosos de riesgo biológico, febrero 2020 (Kg) 

Día 

Biosanitario Anatomopatológicos Cortopunzantes 

Bloque 

1 

Bloque 

2 

Bloque 

3 
TOTAL 

Bloque 

1 
Bloque 2 

Bloque 

3 
TOTAL 

Bloque 

1 

Bloque 

2 

Bloque 

3 
TOTAL 

21 351,9 53,1 614,7 1019,7 29,2 25,3 52,8 107,3 4,8 0,8 6 11,6 

22 395,6 39,8 693,4 1128,8 26,7 66,7 67,9 161,3 5 0 4,8 9,8 

23 374,2 44,6 574,8 993,6 22,6 32,2 68,9 123,7 2,9 0,2 6,3 9,4 

24 358,1 20,5 540,8 919,4 13,6 22,8 25,6 62 4,3 4,2 2 10,5 

25 414,2 60,9 516,8 991,9 0 27,8 70,4 98,2 5,4 0 5 10,4 

26 388,7 68,8 762,8 1220,3 52 23 83,8 158,8 7,9 1,8 7,3 17 

27 335,8 55,1 679,5 1070,4 19,9 20,8 68,6 109,3 2,2 0,3 5 7,5 

28 361,3 37,7 703,9 1102,9 44,3 19,7 58,2 122,2 4,7 1 2,5 8,2 

29 368,4 46,1 643,5 1058 32,6 27,4 51,3 111,3 3,3 0,8 5,6 9,7 

TOTAL 10103,6 1216,3 18375,8 29695,7 815,8 818,7 1770,2 3404,7 118,2 47 139,2 304,4 

Tabla 2. Producción mensual de residuos de riesgo biológico. 

  

 

De acuerdo a la gráfica 2, se puede evidenciar que, en comparación con los residuos generados en 

junio de 2019, existe un aumento en cuanto a la generación registrada en el mes de febrero de 

2020, tanto en residuos biosanitarios, (5,22%) como en  anatomopatológicos, (12,86%). Caso 

contrario de los residuos cortopunzantes, donde se evidencia una leve disminución en la 

generación, representada en un 1,5%. 
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Gráfica 2. Comparativo de generación mensual de residuos biológicos. 

  

Dicho esto, la gráfica 1 y la gráfica 2 muestran un aumento en la generación de los residuos de 

origen biológico, donde las razones pueden ser debido al aumento de atención de pacientes, 

aumento de la capacidad de atención, mala segregación en la fuente, etc. 

 

7.3 Apoyo a las actividades de capacitación al personal en los temas relacionados con la 

gestión ambiental: Las capacitaciones sobre residuos eran de gran ayuda para todo el personal 

de la clínica debido a que se aclaraban muchas dudas que, por ejemplo, correspondían a la 

disposición de residuos utilizados para procedimientos médicos. 

En estas capacitaciones, si era el caso, se presentaban las evidencias que se habían encontrado 

sobre la mala disposición de residuos, y si no había evidencias, pero si existían reportes, se le 

comunicaba al personal que estaba siendo capacitado. A continuación, la figura 5 muestra el 

formato de asistencia  diligenciado por cada uno de los asistentes a la capacitación. 

26751,2

2629

313,7

29695,7

3404,7

304,4
0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Biosanitarios Anatomopatológicos Cortopunzantes

K
g

Generación mensual de residuos biológicos (Kg)

Junio.2019

Febrero.2020



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

26 
Informe final de práctica 

 

Figura 5. Planilla de asistencia sobre capacitación de residuos. 

    

7.4 Verificación y control de la disposición de los residuos en la fuente: En cada una de las 

verificaciones de residuos realizadas en las diferentes áreas de la clínica, se diligenciaba una 

planilla según lo observado al instante en cada área, se tenían unos ítems de evaluación que 

eran calificados al instante. Luego, se procedía a diligenciar virtualmente la planilla de 

“verificación de residuos” para posteriormente pasarla a la coordinadora del área. 

Los ítems de evaluación con los cuales se realizó la verificación de residuos para 

posteriormente obtener el resultado son los siguientes: 
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Recipientes para disposición de residuos 

 Se encuentran debidamente rotulados con el tipo de residuo y el área a la que pertenece  

 Se encuentran en Buen estado, Tapas y Pedales.   

 Se encuentran debidamente tapados y cerrados 

Bolsas 

 El color de las Bolsas corresponde al color del recipiente. 

 ¿Las bolsas son debidamente marcadas con la información requerida? 

Disposición de residuos  

 Se realiza una adecuada disposición de acuerdo al tipo (Peligroso y No peligroso)  

 Se realiza una adecuada disposición de los residuos de acuerdo al código de colores. 

Recipientes para residuos cortopunzantes 

 Se encuentran debidamente rotulados con la información requerida.  

 El tamaño es adecuado de acuerdo con la generación de residuos cortopunzantes:                           

2.0L >_____,2.0 L <______. 

 La fecha de instalación no supera los treinta (30). 

 Se realiza una disposición adecuada de los residuos cortopunzantes. 

Cada uno de estos ítems tuvo una calificación de 1 y 3, siendo 1 mala disposición y 3 buena 

disposición. Posterior a esto, la información pasó a ser registrada  de manera sistemática, 

donde se obtuvo la calificación correspondiente de cada área en cuanto al manejo de los 

residuos sólidos (Ver tabla 3).         

      

Calificación 

Mal trabajo 

61% - 80% 

Podemos mejorarlo 

81% - 90% 

Buen trabajo 

91% - 100% 
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Tabla 3. Calificación de  verificación de residuos. 

 

7.5 Verificación del efectivo desarrollo del manejo integral de plagas: Las fumigaciones 

completas son realizadas cada mes, pero cada quince días se aplica un refuerzo  a todas las 

áreas de la clínica. En esta actividad se acompañaba al operario encargado para verificar el 

correcto esparcimiento de una sustancia llamada “Cenopa”. 

En dicha función sólo se pudo estar presente en una fumigación, la cual constó de un refuerzo 

aplicado en el bloque 2. El refuerzo consiste en aplicar la sustancia en cada uno de los rincones 

de cada bloque a excepción de las habitaciones o los espacios donde estén presentes los 

pacientes. Por otro lado, en la fumigación completa, la aplicación de la sustancia incluye 

habitaciones y demás instalaciones no incluidas en el refuerzo.  

Cabe mencionar que en estas actividades no deben estar presentes personas embarazadas y se 

hace una aplicación muy completa en los almacenamientos intermedios de residuos de cada 

piso. 

 

7.6 Inventario de recipientes de residuos sólidos: Este inventario tuvo como principal objetivo 

obtener la cantidad exacta de cada tipo de recipiente, y de esta manera buscar mejoras en pro 

de la adaptación al nuevo código de colores que establece el Ministerio de Ambiente para el 1 

de enero de 2021. 

Se pensó realizar una caracterización cualitativa de los recipientes de residuos sólidos con el 

fin de determinar y/o identificar las características y cualidades de los residuos generados en 

los diferentes servicios de salud prestados en la IPS. A raíz de la situación actual no fue posible 

hacerlo y para la obtención de los siguientes resultados fue necesario el apoyo de datos 

obtenidos en Junio de 2019. 
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A continuación, en la Figura 6 se puede observar un esquema de la caracterización cualitativa 

descrita anteriormente.  

 

 

Figura 6. Caracterización cualitativa de los residuos generados, Bloque 1. 
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De acuerdo a esta caracterización cualitativa, se realizó  la cuantitativa, donde se exponen cuántos 

tipos de recipientes (Ordinarios, Reciclables, Biodegradables, Biológico, Químico, RAEE: 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) contiene cada área o servicio. Cabe mencionar 

que esta caracterización cuantitativa no es la cantidad total de recipientes en cada área o la cantidad 

total existente en toda la clínica, ya que en su mayoría existe más de un recipiente por cada tipo de 

residuo en cada área y que debido al poco tiempo que se tuvo de manera presencial en la Institución 

no se logró corroborar el dato. 

 

Gráfica 3. Tipo de recipiente por cada área o servicio discriminado por bloque. 
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Gráfica 4. Tipo de recipiente por cada área o servicio. 

 

Las anteriores gráficas dan como resultado cuantos tipos de recipientes se tienen con respecto a 

cada uno de los bloques (Gráfica 3) y cuantos tipos de recipientes contiene el total de las áreas o 

servicios de la clínica (Gráfica 4); cada servicio puede contar con más de un recipiente como se 

mencionó anteriormente. 

Para un completo inventario de recipientes, también fue necesaria la realización de una 

caracterización cuantitativa con el fin de obtener la cantidad total de recipientes por cada tipo de 

residuo generado en la IPS. Cada tipo de residuo cuenta con recipientes de acuerdo al tipo y la 

cantidad generada, es por esto que se anexaron cada uno de los recipientes de diferentes tamaños 
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sólidos presentes en la IPS. 

 

 

 

 

343
322

2

121 113

2
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Ordinarios Reciclables Biodegradables Biológico Químico RAEE

No peligroso Peligroso

C
an

ti
d

ad
 d

e 
ár

ea
/s

er
vi

ci
o

Tipo de recipiente

Tipo de recipiente/Área o servicio, Junio 2019



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

32 
Informe final de práctica 

Cantidad de recipientes Bloque 2 

Capacidad / Piso 5 4 3 2 1 S 
Total en 

bloque 

Total por 

color 

Ordinarios o 

comunes 

121 Litros 0 0 0 0 1 0 1 

119 

53 Litros 2 3 6 5 6 3 25 

45 Litros 0 0 0 0 0 0 0 

30 Litros 0 0 0 0 0 0 0 

20 Litros 0 32 12 20 8 9 81 

10 Litros 0 0 2 7 2 1 12 

Papel y 

cartón 

121 Litros 0 0 0 0 5 0 5 

98 

53 Litros 2 0 6 7 6 7 28 

20 Litros 0 32 1 7 16 1 57 

10 Litros 0 0 2 6 0 0 8 

Plástico 53 Litros 1 3 6 4 6 2 22 22 

Vidrio 53 Litros 2 3 4 5 6 0 20 20 

Riesgo 

biológico y 

químico 

121 Litros 0 0 0 1 0 0 1 

62 

45 Litros 0 0 2 1 2 0 5 

42 Litros 0 0 0 0 0 0 0 

30 Litros 0 0 4 1 0 0 5 

20 Litros 0 3 17 15 13 3 51 

10 Litros 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 7 76 62 79 71 26 321 

Tabla 4. Cantidad total de recipientes de residuos, Bloque 2. 
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Cabe mencionar que cada uno de los bloques posee su propia caracterización donde se evidencia 

la cantidad total de los recipientes. A continuación, en la gráfica 5, se mostrará la totalidad de los 

recipientes presentes en la IPS discriminado por bloques. 

 

Gráfica 5. Cantidad total de recipientes discriminados por bloques. 

  

De acuerdo a lo anterior, se puede observar que la mayor cantidad de recipientes existentes en 

la IPS Universitaria son los utilizados para la recolección de residuos ordinarios o comunes, 

ya que son generados en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, salas de espera, 

auditorios, etc. Y por ende deben ubicarse en cada uno de los espacios de la clínica. Por el lado 

de los recipientes rojos, riesgo biológico y químico, cabe resaltar que en los bloques donde 

prevalece la mayor   cantidad y por el tipo de servicio que prestan; son el bloque 1, (servicios 

de hospitalización, aislados), y bloque 3, (servicios de urgencias, cirugía).  

 

7.7 Realización de caracterización cuantitativa de los residuos biodegradables y propuesta 
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se contienen todo tipo de material biodegradable: Restos de alimentos, jabones y detergentes 

orgánicos, madera, aceite usado en preparación de alimentos etc.  

Cabe mencionar que dicha caracterización cuantitativa de los residuos biodegradables se 

pretendió actualizar para alguno de los meses del año 2020 pero no fue posible debido al 

confinamiento obligatorio. 

La Gráfica 6 ilustrada a continuación, muestra la cantidad de todos los residuos de carácter 

biodegradable que son generados en la IPS Universitaria al cabo de aproximadamente un mes.  

 

  

A continuación, se muestra la producción mensual de aceite vegetal usado en la preparación de 

alimentos (ver tabla 5), el cual también puede ser tenido en cuenta en la generación del compost, 

pero por sus características, tendría que ser aplicado de manera proporcional. 
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Gráfica 6. Producción mensual de residuos biodegradables. 
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Producción mensual Aceite vegetal 

usado en la preparación de 

alimentos, Abril 2019 

Bidones Kg 

3 31 

Tabla 5. Producción mensual de aceite usado para la preparación de alimentos. 

 

De acuerdo a la generación mensual de residuos biodegradables (ver gráfica 6), se puede estimar 

que en cuanto a solo material vegetal sobrante en la preparación de alimentos y las sobras de los 

mismos no contaminados se puede obtener una cantidad significativa para la generación del 

compost, ya que la IPS cuenta con diversas áreas de hospitalización donde los pacientes requieren 

la preparación de alimentos.  

Los residuos biodegradables son uno de los tres tipos de residuos más generados dentro de la IPS, 

ver gráfica 7, y entre mayor sea la generación, más se tendrá que pagar a la empresa externa para 

su recolección. Es por esto que disminuyendo la cantidad de estos residuos y aprovechando cierta 

cantidad de estos en la realización de compost (material vegetal sobrante en la preparación de 

alimentos y las sobras de alimentos no contaminados), habrá un pequeño ahorro económico al 

momento de pagar a entes externos, y donde preferiblemente se estaría invirtiendo en la conversión 

de dicho residuo a material compostado que serviría para el aprovechamiento en las sucursales 

agropecuarias de la entidad.   
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Fueron excluidos del aprovechamiento por medio de compost algunos residuos debido a sus 

características que no permiten que el proceso de descomposición sea en un lapso de tiempo 

considerable. Según la cartilla técnica de compostaje (Corantioquia, 2012), existen unos 

materiales orgánicos que pueden ser asimilados a los generados en la IPS; dentro de ellos están 

los materiales orgánicos de fácil composta: cascaras de verduras y frutas, restos de alimentos (no 

contaminados), alimentos vencidos, etc.; los materiales con reservas o limitaciones en la 

composta: Madera (en capas finas), Papel y cartón (es mejor reciclarlos), etc.; y los materiales 

que se deben evitar para la composta: Detergentes, desechos químicos, vidrio, metal, plástico, 

medicamentos, etc. Por el lado del aceite utilizado para la preparación de alimentos, el manual de 

compostaje del agricultor (FAO, 2013) relaciona a los aceites y grasas comestibles como uno de 

los materiales que se pueden compostar pero teniendo en cuenta que debe ser aplicado a las pilas 

de compost de forma muy esparcida y en pequeña cantidad.  

 

7.8 Planteamiento de estrategias de uso eficiente y ahorro energético: Las estrategias 

planteadas están direccionadas de acuerdo a las condiciones de la IPS, donde se establecen 
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unas estrategias simples que van enfocadas en el mantenimiento de las instalaciones de la 

institución para así reducir el consumo de energía en algunos sistemas, y por otro lado están 

las de mayor inversión económica que se plantearon de acuerdo al proyecto de Hospital Verde 

del San Vicente Fundación. 

 

Metodología 

 Conocer con exactitud las áreas de mayor consumo energético o si es posible el consumo 

total: Puede ser por medio de simuladores. 

 La IPS universitaria cuenta con una construcción antigua y patrimonio para la Universidad 

de Antioquia, por ende las estrategias para la eficiencia energética deben ser planteadas a 

posibles modificaciones internas y mantenimiento de equipos, más no a modificaciones 

que comprometan la estructura externa. 

 Es un servicio de primera necesidad: Siempre requiere utilización de energía eléctrica, 

24/7. 

Estrategias simples 

 Control de apertura de ventanas y puertas en espacios con diferentes condiciones térmicas. 

 Revisión periódica y mantenimiento de la caldera. 

 Revisión periódica y mantenimiento del sistema de aire acondicionado, incluida la 

sustitución del líquido refrigerador. 

 Mantenimiento de instalaciones de acuerdo al fabricante. 

 Capacitar al personal sobre la importancia del uso eficiente y ahorro energético 

 

Estrategias de mayor inversión económica 

Proyecto Hospital Verde, San Vicente Fundación:  

Este fue un proyecto realizado entre la Escuela de Ingeniería de Antioquia y la Universidad 

CES con el objetivo de fusionar la innovación, la prestación de servicios de salud de alta 

tecnología, la optimización de los recursos y la disminución en el impacto ambiental. Allí se 

plantearon una serie de estrategias que estaban categorizadas en: Sostenibilidad del sitio, 
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Eficiencia en el manejo del agua, Energía y atmósfera, Materiales y recursos, Calidad del 

ambiente interior e Innovación.  

En este proyecto se obtuvo una certificación LEED Categoría Plata y por ende se sugiere 

seguir los pasos del Hospital San Vicente Fundación para buscar mejorar en la eficiencia 

energética de la IPS Universitaria. 

 Utilización de luminarias de menor consumo y máxima regulación. Las luminarias del 

proyecto están dotadas de balastos electrónicos, los cuales además del consiguiente ahorro 

energético directo, permiten establecer dos mecanismos de regulación.  

 Detectores de presencia, que conectados a un sistema domótico, evitarán que las 

luminarias permanezcan encendidas cuando no se estén usando. El corte de luz se produce 

también cuando unas sondas luminosas situadas en el lugar más desfavorable detecten una 

luminosidad superior a la requerida.  

 Reemplazo de equipos de mayor consumo a menor consumo energético. 

 Paneles solares que representan un ahorro del 30% de la energía eléctrica. 

 Sistemas de calentamiento de agua a través del calor producido por los dispositivos de aire 

acondicionado. 

 Lámparas con bajo contenido de mercurio. 

 Promover la no utilización de equipos que contengan HCFC (hidroclorofluorocarbono) o 

Halon (clorofluorocarburo): Refrigerantes de alto consumo energético. 

 Gestión automatizada para racionalizar, optimizar y conocer el funcionamiento, 

comportamiento y consumo de todas las instalaciones. 

De acuerdo a lo anterior, se estimó cómo se ve reflejada la implementación de un sistema de 

eficiencia energética donde se pueden comparar los consumos con y sin el proyecto, y cuánto es 

su respectivo costo. Esta estimación se realizó a partir de un proyecto realizado en el Manual de 

Gestor en Eficiencia Energética (AChEE, s.f.) llevado a cabo en el sector hospitalario en Chile. 

A continuación, se muestran los criterios con los cuales fue tomado en cuenta el proyecto (ver 

tabla 6, 7, 8 y 9).  
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Costo económico energía 

eléctrica 

532,22 
$/kWh 

Horas de uso semanal 68 hrs/sem 

Semanas al año 52 

Tabla 6. Criterios para la realización del proyecto de eficiencia energética. 

 

Seguido de esto, a continuación se presentan los resultados obtenidos del proyecto. Donde se 

evidencia una cantidad considerable en cuanto a consumo y a costos económicos en cuanto a la 

iluminación. 

Piso 
Capacidad Costo 

kWh $ 

Sótano 14392 7676945,25 

1 38640 20611461,3 

2 36967 19718879,3 

3 12610 6726384,75 

4 16197 8639960,25 

5 15762 8407732,75 

6 16083 8578846,75 

7 14053 7496326,5 

8 11501 6135100 

TOTAL 176205 93991636,8 

Tabla 7. Estimación de consumo de energía sin implementación del proyecto. 

 

Piso 
Capacidad Costo 

kWh $ 

Sótano 10103 5388998,5 

1 24287 12917401,8 

2 24223 12921049,8 

3 7270 3878232,5 

4 9790 5222183,25 

5 9885 5272884,75 

6 9941 5302534,25 

7 8254 4402974,5 

8 6102 3254885,25 

TOTAL 109855 58561144,5 
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Tabla 8. Consumo y costo con implementación del proyecto. 

 

Piso 
Capacidad Costo 

kWh $ 

Sótano 4289 2287951,5 

1 14353 7694059,5 

2 12744 6797829,5 

3 5339 2848147,5 

4 6407 3417777 

5 5877 3134848 

6 6142 3276312,5 

7 5799 3093352 

8 5399 2880214,75 

TOTAL 66349 35430492,3 

Tabla 9. Reducción de consumo y costo por piso. 

Cabe mencionar que en la implementación de dicho proyecto, se logró reducir el consumo de 

energía en un 23,19% y hubo una reducción en costo de un 23,23%.  

 

8. CONCLUSIONES 

Durante el desarrollo del trabajo se pudo establecer que una Institución prestadora de Salud 

representa una gran responsabilidad para la gestión ambiental. Dentro de estas instituciones se 

presenta una gran cantidad de situaciones que puedan afectar al medio ambiente, y es por esto que 

la gestión ambiental juega un gran papel principalmente en el manejo de residuos sólidos, ya que 

el sector de la salud es uno de los mayores generadores y por ende debe implementar prácticas que 

estén enfocadas en el correcto manejo de estos. 

El buen manejo de residuos dentro la IPS Universitaria empieza por las capacitaciones realizadas 

al personal de la institución donde se les brindó el mayor conocimiento posible para la correcta 

disposición en la fuente y por ende evitar la disminución de residuos peligrosos que son el gran 

reto en las instituciones prestadoras de salud. 

Las caracterizaciones cuantitativas de residuos son de gran ayuda para evaluar y monitorear 

cuantos residuos se están generando mensualmente y de acuerdo a esto poder implementar 

acciones que estén encaminadas a una posible disminución de los mismos, como por ejemplo 

metas trazadas anualmente. 
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Por otro lado, el proyecto planteado de la realización de compost fue tenido en cuenta debido a la 

generación de los residuos biodegradables en la institución pensando en que es posible tener el 

aprovechamiento por medio de la facultad de ciencias agrarias de la Universidad de Antioquia y 

que este procedimiento sea de gran ayuda para la formación de los estudiantes. Y aparte de esto, 

también sería un proyecto por el cual sería reconocida tanto la Universidad de Antioquia como la 

IPS Universitaria por llevar a cabo una economía circular de los residuos biodegradables. 

Debido a la antigua estructura con que cuenta la IPS Universitaria, la implementación de un 

sistema de eficiencia energética dentro de sus instalaciones sería de gran ayuda tanto económica 

como ambiental ya que es un sector que requiere la utilización de energía en la mayoría del día. 

Cabe resaltar que en la IPS Universitaria se formulan muchas estrategias para disminuir los 

impactos ambientales a nivel mundial; la prohibición de los plásticos de un solo uso es uno de los 

tantos proyectos con los que se trabaja para posteriormente poderlos aplicar y ser una institución 

reconocida por las buenas prácticas ambientales. Dicho esto, los proyectos que dentro del trabajo 

fueron planteados, también pretenden que en algún momento puedan ser tenidos en cuenta ya que 

son pensados en el mejoramiento continuo de la institución.  
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