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1. INTRODUCCIÓN 

La Clínica Universitaria Bolivariana - CUB, ubicada en la ciudad de Medellín, desde hace 

25 años presta los servicios de salud de tercer nivel, atendiendo áreas como cirugía general, 

cirugía ginecobstetricia, laboratorio clínico, medicina interna, unidades de cuidado neonatal, 

entre otras.  

En el presente año la CUB generó un convenio con el Tecnológico de Antioquia 

institución universitaria, el cual brinda la posibilidad del desarrollo de prácticas bajo la 

modalidad de pasantías interinstitucionales. La práctica tiene un periodo de duración de 6 meses, 

iniciada en julio de 2021 hasta el mes de enero de 2022.  

Con el desarrollo de las prácticas se pretende que el estudiante genere estrategias para las 

diferentes problemáticas ambientales que provienen de los procesos realizados en la entidad; 

teniendo en cuenta que el estudiante obtiene como base para el desarrollo de las estrategias que se 

generen los conocimientos adquiridos en el aprendizaje universitario. 

Dentro de las actividades que desarrolla la CUB, se presentan riesgos ambientales, 

los cuales se encuentran asociados a la segregación de residuos sólidos peligrosos y no 

peligrosos, los consumos de agua y energía; los cuales representan un punto fundamental para el 

desarrollo y correcta implementación del Sistema de Gestión ambiental con el que cuenta la 

Clínica.  

Durante la práctica se pretende plantear estrategias de producción más limpia, las cuales 

permiten el control de varios aspectos ambientales, además favorecen el mejoramiento del 

Sistema de Gestión Ambiental, todo ello mediante la implementación de eco mapas con los 
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cuales se obtienen puntos de control ambiental que faciliten la mitigación y una intervención de 

los impactos ambientales generados por la institución. 

2. MARCO TEÓRICO  

La producción más limpia 1viene enmarcada gracias a los objetivos de desarrollo 

sostenible, la cual tiene por objeto el uso eficiente de los recursos y la minimización en la 

generación de residuos sólidos, para darle cumplimiento a los objetivos de la producción más 

limpia existen varias herramientas que se puede implementar en cualquier institución, una de 

éstas es la implementación de eco mapas ambientales, los cuales ayudan a la determinación de 

puntos críticos y a establecer acciones y medidas pertinentes en distintas áreas, creando así 

prioridades ambientales. (Arrieta, 2015). 

La intención de los ecomapas es realizar de manera más gráfica puntos de control en 

aspectos ambientales, ayudando a facilitar la comprensión de todas las personas, además brindan 

información sobre los impactos ambientales generados en cada organización donde se 

implementen. (Suarez, 2013). Por ejemplo, la actividad del sector hospitalario genera impactos 

ambientales que sin un manejo adecuado podría originar riesgos para la salud humana y 

ambiental, allí se hace sumamente necesario implementar las herramientas de producción más 

limpia como lo son los ecomapas con el fin de mitigar los impactos generados en las actividades 

diarias del sector hospitalario. (Juan Pablo Rodriguez, 2015). 

Con los ecomapas se identifican puntos críticos de atención prioritaria, todo esto a partir 

de diagnósticos realizados antes de su implementación, con esto se elaboran listas de chequeo, 

                                                             
1 Producción más limpia: aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva integrada a los procesos, 
productos y servicios para aumentar la eficiencia global y reducir los riesgos para los seres humanos y el medio 
ambiente. 
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con las que se ejecutan revisiones posteriores para así comenzar a encontrar discrepancias y 

problemas que se pueden ocasionar diariamente en cuanto los aspectos ambientales. Al realizar 

recorridos por las distintas áreas con las listas de chequeo se puede comenzar a encontrar sitios 

focos con diversas problemáticas ambientales, esto gracias a que la lista de chequeo genera un 

resultado, el cual se mide según un rango y se evalúa que tan crítico es el problema encontrado. 

(Manjarrés, 2014). 

Los diagnósticos que se realizan parten principalmente de inventarios ejecutados, como el 

inventario de instalaciones hidrosanitarias, consumo diario de agua, inventario de luminarias, 

consumo diario de energía, generación diaria de residuos sólidos; de allí parte la primera revisión 

ambiental, donde se encuentran las bases para la elaboración inicial de los ecomapas destinados 

por las áreas del sitio donde se deseen implementar. (Salgado, 2008). 

2.1 Planteamiento del problema: 

La actividad hospitalaria genera gran impacto en la salud humana, pero a su vez también 

concibe impactos ambientales, con los que si no se lleva un control o un plan de acción se 

producirían afectaciones a fuentes hídricas, fauna, flora y una problemática de salud pública. 

Dentro de la CUB, se identifican riesgos ambientales enfocadas al tema de generación de 

residuos sólidos y consumo de servicios públicos; en los cuales se evidencian oportunidades de 

mejora en cuanto a la segregación de residuos, consumos de energía y agua.  

Todo ello ha generado que el Sistema de Gestión Ambiental Institucional, promueva 

nuevas estrategias que den respuesta a eventualidades y permita dar respuesta oportuna a otras 

actividades propias del área. 
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 2.2 Justificación y problema abordado 

La gestión ambiental en el sector hospitalario se encuentra enfocada principalmente en la 

gestión de residuos sólidos originados en la actividades diarias del sector, con la implementación 

de los eco mapas, se incluye una mayor gestión en todos los aspectos ambientales, lo que permite 

localizar de manera rápida dificultades enfocados en energía, agua y gestión de residuos sólidos 

dentro de la CUB, con las listas de chequeo e indicadores se puede comenzar a realizar una 

adecuada gestión  que genere mitigación de los hallazgos encontrados, esto se lleva a cabo 

mediante recorridos de rutina por cada área de la clínica, siguiendo los puntos de control 

implementados.  

La implementación de los puntos de control ambiental, se generaron a partir de la 

elaboración de los ecomapas, los cuales permiten establecer un inventario rápido de problemas 

ambientales por medio de símbolos sencillos y listas de chequeo, que al final arrojaran un puntaje 

con el cual se genera un indicador de acuerdo con una escala realizada. Finalmente, con la 

implementación de los ecomapas se puede lograr el alcance de los objetivos de una producción 

más limpia. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

3.1 Descripción de la empresa 

Nombre o razón social: 

Universidad Pontificia Bolivariana/Clínica 

Universitaria Bolivariana 

Actividad principal: Prestación de servicios de salud  

Dirección: Carrera 72 A No.78 B 50 

Ciudad: Medellín 

Teléfono: +(574) 445 5900 

Página web: www.clinicauniversitariabolivariana.org.co 

Tabla 1: Descripción de la empresa 

3.2 Información del cooperador 

Nombres y apellidos: Juan David Osorio Presiga 

Cargo: Coordinador Infraestructura, Ingeniería y 

Mantenimiento 

Profesión: Ingeniero Biomédico 

Teléfono: +(574) 445 5900 EXT. 9501 

Correo electrónico: Juand.osoriop@upb.edu.co 

Tabla 2: Información del cooperador 

3.3 Misión 

Somos un Hospital Universitario que genera valor y la mejor experiencia a sus grupos de 

interés, con estándares superiores de calidad, sostenibles y consecuentes con los principios 

cristianos de solidaridad y respeto por la vida. (Bolivariana, s.f.) 
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3.4 Visión 

Consolidar la Clínica como un Centro Clínico Académico innovador, con prestigio 

nacional e internacional, que garantiza la sostenibilidad. (Bolivariana, s.f.) 

3.5 Principios institucionales 

 Se reconoce la salud y la vida como derecho natural y constitucional y la 

prestación de servicios de salud con eficiencia, universalidad y solidaridad. 

 No se realizarán procedimientos y tratamientos no aceptados por la iglesia católica. 

 No se realizarán procedimientos y tratamientos sin un respaldo científico y un trato 

humanitario. 

 Los principios éticos prevalecen sobre los intereses académicos e investigativos. 

 Los derechos de los pacientes serán socializados, comprendidos e interiorizados y 

verificado su respeto y aplicación en todas las actuaciones asistenciales y 

administrativas. 

 Se atenderá a todas las personas que demanden el servicio sin discriminación por 

razones de edad, género, raza o condición socioeconómico y se respetarán las 

ideas, creencias o prácticas religiosas y políticas. 

 Se mantendrán las condiciones de calidad y seguridad para prevenir y disminuir 

los riesgos inherentes a la prestación del servicio de salud. 

 Las relaciones entre colaboradores tendrán la suficiente calidad humana, para 

repercutir de forma positiva en el quehacer diario de cada estamento laboral. 

(Bolivariana, s.f.). 
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3.6 Valores Institucionales 

 Espiritualidad: energía interior que nos permite ser solidarios y entender y 

disfrutar el trabajo como un servicio, lograr el crecimiento personal y canalizar las 

potencialidades hacia los objetivos comunes de la Clínica. 

 Honestidad: hacer el trabajo con calidad y en el momento que se requiere, 

entregando todas las potencialidades personales al servicio de la institución, para el 

logro de la excelencia. 

 Solidaridad: comprender la enfermedad como un estado que produce alteraciones 

físicas, emocionales, familiares y sociales en quien la padece, haciéndolo más 

vulnerable y dependiente del cuidado de los agentes de salud, demandándoles 

comprensión y apoyo en el proceso de recuperación de su salud. 

 Excelencia en el servicio: lograr en el trabajo los resultados esperados, dentro de 

los estándares definidos, superando las expectativas del usuario. 

 Responsabilidad: asumir el desempeño del trabajo con responsabilidad ética y 

científica, con un alto nivel de compromiso con los objetivos y proyectos 

institucionales. 

 Creatividad e innovación: asumir una actitud positiva frente al trabajo y 

participar con iniciativas en el proyecto de transformación de la Clínica, generar 

cambios en el área de trabajo que apoyen el mejoramiento continuo de la 

Institución. 

(Bolivariana, s.f.). 
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3.7 Reseña histórica de la empresa 

La Clínica Universitaria Bolivariana es una institución que presta servicios en todos los 

niveles de atención, hace parte del proyecto social y académico de la Universidad Pontificia 

Bolivariana y contribuye en los procesos de docencia, práctica e investigación para formar a 

estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana. 

Los orígenes de la Clínica se remontan a 1979, año en el cual, tras conversaciones entre la 

Facultad de Medicina con los directivos de la Clínica Cardiovascular, se logró instalar en el 

sótano de ésta última la Consulta Popular Bolivariana. (Bolivariana, s.f.) 

 

Ilustración 1. Línea de vida Clínica Universitaria Bolivariana – CUB (Bolivariana, s.f.). 

3.8 Descripción de la práctica 

La Clínica Universitaria Bolivariana – CUB, constituye una organización vertical en la 

cual se evidencian los niveles de gestión y la relación estrecha que hay entre ellos y como se 

vinculan en el desarrollo de las actividades diarias de la institución.  
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Ilustración 2. Organigrama CUB. (Bolivariana, s.f.) 

La CUB además de contar con un organigrama institucional, cuenta con un mapa de 

procesos institucionales, el contiene en su estructura un orden establecido: 

 Macroproceso Estratégico. 

 Macroproceso Asistencial. 

 Macroproceso de Apoyo. 

La práctica de tecnología agroambiental en la CUB se lleva a cabo en la Dirección de 

planeación y Calidad, en la coordinación de Ingeniería, Mantenimiento y Gestión Ambiental. Sin 

embargo, la coordinación del Sistema de Gestión Ambiental se contempla en una línea 

estratégica de Sostenibilidad institucional, en donde se muestra desde una visión económica, 

social y ambiental como la Clínica puede ser sostenible.  
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Ilustración 3. Línea estratégica de sostenibilidad institucional CUB. 

 

Para darle cumplimiento a la línea estratégica de sostenibilidad, se contempla una 

estrategia denominada Reinvéntate “Tus hábitos cambian al mundo”, en la cual se integran cinco 

programas con los cuales se enmarca el desarrollo del sistema de Gestión Ambiental 

institucional, dichos programas son: 

 Movilidad sostenible  

 Gestión de residuos  

 Cambio climático (energía, agua y biodiversidad) 

 Compras sostenibles (economía circular) 

 Gestión de productos químicos 

La práctica que se desarrolla dentro de la CUB se enfoca en darle cumplimiento, gestión y 

mejora a los programas enmarcados en la estratégica Re- invéntate “Tus hábitos cambian al 

mundo”. 
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

4.1 Objetivo General: 

Implementar ecomapas en las áreas que comprenden la Clínica Universitaria Bolivariana, 

como una estrategia de producción más limpia; para mejorar la implementación del Sistema de 

Gestión Ambiental Institucional.  

4.2 Objetivos Específicos: 

 Realizar un diagnóstico ambiental previo, con el fin de conocer las condiciones 

ambientales que se tienen dentro de la CUB.  

 Construir las listas de chequeo para evaluar los puntos de control ambiental 

identificados en los ecomapas.  

 Definir la simbología que se va a utilizar en el diseño de los Ecomapas 

 Desarrollar e implementar indicadores para evaluar los impactos ambientales  

5. FUNCIONES REALIZADAS 

El desarrollo de funciones dentro de la coordinación de Ingeniería, Mantenimiento y 

Gestión ambiental; se basaron principalmente en el apoyo del área en general, ya que es un 

servicio de alta demanda de atención para el correcto funcionamiento de la Clínica en cuanto a 

equipos médicos e infraestructura.  

Además, para el desarrollo de los ecomapas, se realizaron las siguientes funciones:  

5.1 Función 1: Realizar un diagnóstico ambiental de las instalaciones de la CUB 

 Creación de inventario de instalaciones hidrosanitarias  

 Actualización de la matriz de registro de consumo de agua y energía de la Clínica  
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 Construir matriz para el registro de consolidados en generación de residuos sólidos 

(kg/mes) de acuerdo con su clasificación.  

 Elaborar matriz MED (materiales, energía y desechos). 

5.2 Función 2: Definir la simbología que se va a utilizar en el diseño de los Ecomapas 

 Definir mediante símbolos gráficos las convenciones a utilizar en los ecomapas de 

la Clínica Universitaria Bolivariana. 

5.3 Función 3: Construir listas de chequeo para evaluar los puntos de control ambiental 

identificados dentro de la Clínica Universitaria Bolivariana – CUB 

 Crear formato matriz de identificación de aspectos ambientales que permitan la 

evaluación de los puntos de control. 

 Elaborar y definir rangos de priorización según la evaluación que se realiza a los 

puntos de control. 

5.4 Función 4: Desarrollar e implementar indicadores para evaluar los impactos 

ambientales  

Definir que indicadores se pueden implementar para la evaluación de los impactos 

ambientales arrojados en los puntos de control ambiental ubicados en los ecomapas. 

6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

Para darle cumplimiento al objetivo general de la práctica realizada en la CUB, fue 

necesario realizar un trabajo en conjunto bajo la coordinación del Sistema de Gestión Ambiental 

de la clínica, llevando a cabo los trabajos realizados bajo la línea estratégica de sostenibilidad 

institucional.  
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Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos se llevaron a cabo las siguientes 

actividades: 

6.1 Realizar un diagnóstico ambiental de las instalaciones de la CUB: 

La realización de este diagnóstico fue necesaria para conocer en qué condiciones 

ambientales se encontraban las instalaciones de la clínica, con el fin de identificar cuáles son las 

oportunidades de mejora que requieren de una atención más rápida para optimizar el Sistema de 

Gestión Ambiental. Para este diagnóstico se tuvo en cuenta informes de recorridos realizados por 

parte de la profesional en gestión ambiental previamente al inicio de la práctica y los que se 

realizaron en el desarrollo de esta.  

6.2 Creación de inventario hidrosanitario en las instalaciones de la Clínica: 

Se levantó el inventario de instalaciones hidrosanitarias para ambas torres de la Clínica, además 

se discriminó el inventario en cuanto a lavamanos con sensor e inodoros con válvula de descarga; 

el inventario se realiza con la finalidad de establecer por cada área de la clínica un punto de 

control ambiental en cuanto al consumo de agua.  

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS TORRE A 

PISO INTALACIÓN CANTIDAD 

  

Lavamanos   

Lavamanos con sensor   

Sanitarios   

Grifos   
Tabla 3. Instalaciones Hidrosanitarias Torre A 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS TORRE B 

PISO INTALACIÓN CANTIDAD 

  

Lavamanos   

Lavamanos con sensor   

Sanitarios   

Grifos   
Tabla 4. Instalaciones Hidrosanitarias Torre B 
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Además, la implementación del inventario permite la identificación de que áreas de la Clínica 

presentan hallazgos como fugas de agua en los servicios. 

6.3 Actualización de matriz de consumo de agua y energía: 

La actualización de esta matriz se realiza mes a mes a partir de los datos que se evidencian en las 

facturas de cobro emitidas por Empresas Públicas de Medellín – EPM, esto se realiza para llevar 

un registro acerca de los consumos tanto de agua como de energía que se generan en la Clínica. 

MES SERVICIO M3 CONSUMIDOS COSTO M3 
VALOR A 
PAGAR 

  ACUEDUCTO       
Tabla 5. Registro de consumo de agua CUB 2021 

 

MES SERVICIO 
kW/h 

CONSUMIDOS 
COSTO kW/h 

VALOR A 
PAGAR 

  ENERGÍA       
Tabla 6. Registro de consumo de energía CUB 2021 

Con el registro de la matriz, se lleva un control mucho más detallado de los consumos que mes a 

mes se muestran en la factura de cobro, además la actualización de la matriz permite generar 

también gráficos para observar el comportamiento de los servicios públicos en la CUB. 

6.4 Crear matriz de consolidados finales de generación de residuos (kg/mes) de acuerdo con 

su clasificación: 

Apoyados en el diligenciamiento del formato de RH1, se llevó a cabo la elaboración de una 

matriz que muestre los consolidados en cuanto a generación de residuos mes a mes de acuerdo 

con su clasificación. La clasificación de residuos sólidos que se generan dentro de la CUB se 

identifica en la siguiente tabla: 
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GENERACIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES (Kg/mes) 

MES 
NO PELIGROSOS PELIGROSOS 

Ordinarios Aprovechables Biosanitarios Cortopunzantes Anatomopatológicos Químicos 
Tabla 7. Generación de Residuos Hospitalarios y Similares (Kg/mes) CUB 

Estos datos permiten establecer diferencias e identificar meses en los cuales se genera una mayor 

generación de residuos. 

6.5 Elaborar matriz MED (materiales, energía y desechos): 

La matriz MED (materiales, energía y desechos) es una herramienta que permite 

identificar condiciones preliminares en cuanto a oportunidades de mejora ambientales, hace parte 

del diagnóstico ambiental inicial, ya que por medio de ella se evidencia de una manera más 

detallada de acuerdo a los servicios de la clínica que se necesita para el desarrollo de sus 

actividades, que energía utiliza y que residuos se generan en las actividades desarrolladas.  

Matriz MED 

ACTIVIDAD MATERIALES ENERGÍA DESECHOS 
Tabla 8. Matriz MED (Materiales, Energía, Desechos) 

 

6.6 Definir la simbología que se va a utilizar en el diseño de los Ecomapas 

La simbología debe de ser clara y de fácil entendimiento para todo el personal de la Clínica, ya 

que una de las principales finalidades de los ecomapas es mostrar de manera gráfica (por medio 

de símbolos) información de interés, en este caso muestra los puntos de control ambiental 

identificados para los siguientes aspectos ambientales: 

 Generación de residuos sólidos peligrosos 

 Generación de residuos sólidos no peligrosos 

 Consumo de agua  

 Consumo de energía  
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ASPECTO AMBIENTAL SIMBOLOGÍA 

 

 

 

Generación de residuos sólidos peligrosos 

 

 

 

 

 

 

 

Generación de residuos sólidos no 

peligrosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo de agua 

 

 

 

 

 

Consumo de energía 

 

 

 

 

Tabla 9. Simbología para los Ecomapas 
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6.7 Construir listas de chequeo para evaluar los puntos de control ambiental identificados 

dentro de la Clínica Universitaria Bolivariana – CUB 

Las listas de chequeo permiten evaluar el correcto funcionamiento de lo que se desea verificar, en 

este caso gracias a la implementación de los puntos de control ambiental, los cuales se identifican 

en los ecomapas; la función de la lista de chequeo es de realizar una evaluación por cada punto de 

control ambiental. 

 

 

 

 

LISTA DE CHEQUEO ECOMAPAS  

CLÍNICA UNIVERSITARIA 

BOLIVARIANA - CUB 

FECHA: HORA: ÁREA/SERVICIO: 

 

RESPONSABLE: OBJETIVO: Realizar 

inspección en los 

puntos de control 

ambiental identificados 

en los ecomapas. 

INSTRUCCIONES: 
Responder cada una de las 

siguientes preguntas. 

N° PREGUNTA CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Tabla 10. Formato listo de chequeo Ecomapas 

Además, luego de realizar la evaluación con la lista de chequeo, según los resultados arrojados, 

se definirán rangos de priorización. 

NÚMERO DE RESPUESTAS 
“NO CUMPLE” 

IMPACTO RANGO DE COLOR 

 BAJO VERDE 

 MODERADO AMARILLO 

 ALTO ROJO 

Tabla 11. Rangos de priorización 
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6.8 Desarrollar e implementar indicadores para evaluar los impactos ambientales  

Para el establecimiento de los indicadores, se hace necesario identificar las variables que 

se desean incluir, ya que el funcionamiento de los indicadores es comparar datos o cifras para 

comenzar a observar el comportamiento de las variables.  

Los indicadores para medir los aspectos ambientales presentados en los ecomapas son: 

 Generación de residuos sólidos peligrosos 

 Generación de residuos sólidos no peligrosos 

 Consumo de agua  

 Consumo de energía 

7. RESULTADOS OBTENIDOS  

7.1 Realizar un diagnóstico ambiental de las instalaciones de la CUB 

Se realizó el diagnóstico ambiental necesario para identificar las oportunidades de mejora 

ambientales dentro de las instalaciones de la CUB, lo cual arrojo que uno de los hallazgos es 

mejorar en la segregación de residuos sólidos, principalmente en las áreas de atención al paciente.  

Esta oportunidad de mejora se trata mediante informes de seguimiento, en los cuales se evidencia 

los hallazgos encontrados y como  se debe dar solución, así: 
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Ilustración 4. Mala segregación de residuos sólidos peligrosos 

 

7.2 Creación de inventario hidrosanitario en las instalaciones de la Clínica: 

Se elaboró el inventario de instalaciones hidrosanitarias por cada área de la Clínica y se 

realizó el correcto diligenciamiento de la matriz. 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS TORRE A 

PISO INTALACIÓN CANTIDAD 

5A: HOSPITALIZACIÓN 

Lavamanos 19 

Lavamanos con sensor 0 

Sanitarios 20 

Grifos 4 

4A: HOSPITALIZACIÓN 

Lavamanos 17 

Lavamanos con sensor 0 

Sanitarios 17 

Grifos 4 

3A: UCE NEONATAL 

Lavamanos 0 

Lavamanos con sensor 5 

Sanitarios 0 

Grifos 6 
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3A: PEDIATRÍA Y BÁSICOS 

Lavamanos 8 

Lavamanos con sensor 7 

Sanitarios 8 

Grifos 6 

2A: CIRUGÍA GENERAL 

Lavamanos 4 

Lavamanos con sensor 5 

Sanitarios 4 

Grifos 5 

1A: TRIAJE GINE 

Lavamanos 2 

Lavamanos con sensor 0 

Sanitarios 2 

Grifos 2 

1A: CONSULTA EXTERNA 

Lavamanos 22 

Lavamanos con sensor 18 

Sanitarios 22 

Grifos 4 

ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

Lavamanos 5 

Lavamanos con sensor 0 

Sanitarios 5 

Grifos 2 
Tabla 12. Inventario Hidrosanitario Torre A - CUB 

El inventario hidrosanitario de la torre A de la Clínica arrojó que cuenta con un total de 77 

lavamanos, 35 lavamanos con sensor, 78 sanitarios y 33 grifos; todas estas instalaciones están 

distribuidas en las áreas de la torrea A como lo muestra el inventario.  

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS TORRE B 

PISO INSTALACIÓN CANTIDAD 

5B: GINECOBSTETRICIA 

Lavamanos 18 

Lavamanos con sensor 0 

Sanitarios 18 

Grifos 5 

4B: GINECOBSTETRICIA 

Lavamanos 19 

Lavamanos con sensor 0 

Sanitarios 19 

Grifos 6 

3B: UTI NEONATAL 

Lavamanos 0 

Lavamanos con sensor 5 

Sanitarios 0 
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Grifos 3 

3B: CIRUGÍA GINECOBSTETRICIA 

Lavamanos 9 

Lavamanos con sensor 4 

Sanitarios 10 

Grifos 3 

2B: UTI-UCE ADULTOS 

Lavamanos 6 

Lavamanos con sensor 8 

Sanitarios 6 

Grifos 4 

1B: HOSPITALIZACIÓN VIP 

Lavamanos 21 

Lavamanos con sensor 4 

Sanitarios 21 

Grifos 3 

S1: EMERGENCIAS 

Lavamanos 9 

Lavamanos con sensor 3 

Sanitarios 9 

Grifos 3 
Tabla 13. Inventario hidrosanitario Torre B - CUB 

Además, el inventario hidrosanitario de la torre B de la Clínica arrojo que cuenta con un total de 

82 lavamanos, 24 lavamanos con sensor, 83 sanitarios y 27 grifos.  

Finalmente, gracias al inventario hidrosanitario realizado por cada torre y cada área con la que 

cuenta CUB, se obtuvo el siguiente inventario general:  

TOTAL INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS - CUB CANTIDAD 

TOTAL LAVAMANOS 159 

TOTAL LAVAMANOS CON SENSOR 59 

TOTAL SANITARIOS 161 

TOTAL, GRIFOS 60 
Tabla 14. Total inventario instalaciones hidrosanitarias CUB 

Con el inventario se puede identificar por áreas de la Clínica, cuales presentan fallas con 

las instalaciones hidrosanitarias (lavamanos, sanitarios y grifos), ya que se cuenta con un 

software que permite la identificación de estas. En promedio mensualmente se  presentan 18 

fugas de agua; con el inventario se pretende identificar qué área presenta este tipo de dificultades 

y crear un plan de acción para mitigarlas.  
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7.3 Actualización de matriz de consumo de agua y energía: 

La matriz se actualizó desde el mes de enero hasta el mes de septiembre del año 2021, en 

ella se registra el consumo global de servicios públicos (agua y energía) generado por la CUB. 

MES SERVICIO 
M3 

CONSUMIDOS 
COSTO 

M3 
VALOR A PAGAR 

ENERO ACUEDUCTO 2420 2.843  $     6.880.931,20  

FEBRERO ACUEDUCTO 2383 2966,46  $     7.069.074,18  

MARZO ACUEDUCTO 2604 2966,46  $     7.724.661,84  

ABRIL ACUEDUCTO 2775 2967,7  $     8.235.367,50  

MAYO ACUEDUCTO 2556 2967,7  $     7.585.441,20  

JUNIO ACUEDUCTO 2567 2969,55  $     7.622.834,85  

JULIO ACUEDUCTO 2690 3069,16  $     8.256.040,40  

AGOSTO ACUEDUCTO 2601 3234,5  $     8.412.934,50  

SEPTIEMBRE ACUEDUCTO 2468 3234,5  $     7.982.746,00  

TOTAL 23064    $ 69.770.031,67  
Tabla 15. Registro de consumo de agua CUB 2021 

El consumo del agua dentro de la Clínica es de vital importancia, de hecho, es 

trascendente para cualquier organización, pero dentro de la CUB el consumo de agua mes a mes 

no es tan elevado, se comporta de una manera tendencial, como se observa en el siguiente 

gráfico: 
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Gráfico 1. M3 de agua consumidos en CUB 

Claro está que lo ideal es mejorar en cuanto a los consumos elevados de agua, creando 

sensibilización al personal del buen uso de este recurso. 

Para el consumo de energía, el consumo mes a mes, se eleva y en ocasiones se observa 

una diferencia muy alta en cuanto a consumo y el valor a pagar.  

MES SERVICIO 
kW/h 

CONSUMIDOS 
COSTO 
kW/h 

VALOR A PAGAR 

ENERO ENERGÍA 195197,2 412,22 $ 80.464.189,78 

FEBRERO ENERGÍA 200288 412,37 $ 82.592.762,56 

MARZO ENERGÍA 191725,6 415,97 $ 79.752.097,83 

ABRIL ENERGÍA 198633,6 431,62 $ 85.734.234,43 

MAYO ENERGÍA 201973,2 428,39 $ 86.523.299,15 

JUNIO ENERGÍA 207068,4 466,2 $ 96.535.288,08 

JULIO ENERGÍA 190533,2 456,71 $ 87.018.417,77 

AGOSTO ENERGÍA 206060,8 465,1 $ 95.838.878,08 

SEPTIEMBRE ENERGÍA 202483,6 461,43 $ 93.432.007,55 

TOTAL 1793963,6   $ 787.891.175,24 
Tabla 16. Registro de consumo de energía CUB 2021 

La diferencia se observa ya que se muestra que los consumos de energía algunos meses presenta 

picos altos como lo fue el mes de junio.  
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Gráfico 2. Consumo de kW/h en CUB 

Además, los consumos de energía presentan mayor incremento en un rango de tiempo 

entre las 8:00 am y las 6:00pm de todos los días, ya que es el tiempo en el cual la Clínica tiene 

tanto su personal asistencial y administrativo y se cuenta con un alto flujo de pacientes; se 

pretende evaluar que se puede hacer al menos en las horas en que  todo este flujo de personas no 

está presente en las instalaciones de la Clínica, para observar si los consumos disminuyen mes a 

mes y establecer comparaciones.  

7.4 Crear matriz de consolidados finales de generación de residuos (kg/mes) de acuerdo con 

su clasificación: 

Se creó la matriz con la finalidad de tener los consolidados finales en la generación de 

residuos de acuerdo con su clasificación al mes (kg/mes).  

GENERACIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES (Kg/mes) 

MES 
NO PELIGROSOS PELIGROSOS 

Ordinarios Aprovechables Biosanitarios Cortopunzantes Anatomopatológicos Químicos 

ENERO 4277 2401,1 104496,2 255,7 692,3 349,5 

FEBRERO 3978 3064,2 9322,6 219,5 863,3 312,1 

MARO 4241 3203,2 10442,1 242,1 1045,2 263,5 

ABRIL 3973,1 3269,2 11761,4 266,7 688,8 362,9 
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MAYO 2892,7 3562,8 12645,9 255,6 790,1 374 

JUNIO 3124,7 3370,1 11800,7 294,9 787,3 413,1 

JULIO 2877,6 3819,7 11547,6 275,9 830 320,8 

AGOSTO 3253,6 3747,6 10225,8 247,9 944,5 270,5 

SEPTIEMBRE 3197 3280,9 9246,9 245,6 1036,4 225,1 

TOTAL 31814,7 29718,8 191489,2 2303,9 7677,9 2891,5 
Tabla 17Generación de Residuos Hospitalarios y Similares (Kg/mes) CUB 

Al contar con los consolidados finales, se pueden evidenciar que meses del año existe una 

mayor generación de sólidos dentro de la CUB, lo que significa que pudo haber una ocupación 

mayor de camas dentro de los servicios que ofrece la Clínica. Por ejemplo, durante el mes de 

mayo hubo una mayor generación de residuos biosanitarios en la Clínica, durante ese mes la 

ocupación de camas fue de un 86.2% en comparación con otros meses de lo que va del año 2021. 

7.5 Elaborar matriz MED (materiales, energía y desechos): 

La matriz MED (materiales, energía y desechos) se elaboró para ser parte del inventario 

ambiental previo de la Clínica para el desarrollo e implementación de los ecomapas, ya que por 

medio de esta se identificaron en las actividades diarias de la Clínica que se necesita para su 

desarrollo y finalmente que residuo genera al terminar esta actividad. 

ACTIVIDAD MATERIALES ENERGÍA DESECHOS 

Atención al paciente Gasas 

Jeringas 

Algodones 

Guantes 

Apósitos 

Mascarillas 

Equipos biomédicos 

Vendajes 

Venoclisis 

Lumínica Residuos sólidos 
peligrosos como: 
biosanitarios, 
cortopunzantes, 
anatomopatológicos, 
químicos, 
vertimientos de 
medicamentos, 
consumos altos de 
servicios públicos 
(agua y energía) 

Matriz MED 
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Agua 

Labores 
Administrativas 

Papel 

Materiales de oficina 

Computadores 

 

Lumínica Residuos sólidos 
aprovechables como: 
papel y cartón; 
Residuos sólidos 
peligrosos como 
cables y residuos 
electrónicos.  

Consumos altos de 
servicios públicos 
(energía) 

Labores operativas 
(apoyo) 

Materiales de 
construcción 

Herramientas de 
trabajo 

Lumínica Residuos sólidos 
provenientes de la 
construcción, 
residuos 
aprovechables como 
chatarra 

Tabla 18. Matriz MED (Materiales, Energía, Desechos) 

 

7.6 Construir listas de chequeo para evaluar los puntos de control ambiental identificados 

dentro de la Clínica Universitaria Bolivariana – CUB 

Las listas de chequeo se elaboraron con el propósito de realizar inspecciones por los 

puntos de control identificados en los ecomapas para el evaluar el correcto funcionamiento de las 

actividades ambientales allí mostrados, y en caso tal de no ser así establecer un rango de atención 

pertinente de acuerdo con las necesidades presentadas. 
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LISTA DE CHEQUEO ECOMAPAS  

CLÍNICA UNIVERSITARIA 

BOLIVARIANA - CUB 

FECHA: HORA: ÁREA/SERVICIO: 

 

RESPONSABLE: OBJETIVO: Realizar 

inspección en los 

puntos de control 

ambiental identificados 

en los ecomapas. 

INSTRUCCIONES: 

Responder cada una de las 

siguientes preguntas. 

N° PREGUNTA CUMPLE NO 

CUMPLE 

1 ¿Se realiza de forma correcta la segregación de 

residuos sólidos en la fuente, de acuerdo con su 

debida clasificación? 

  

2 ¿Los recipientes de residuos se encuentran 
debidamente rotulados con el área y cuáles son los 

residuos que se deben de depositar allí? 

  

3 ¿Los recipientes de residuos cuentan con bolsa?   

4 ¿Los guardianes de seguridad están debidamente 

rotulados? 
  

5 ¿Ningún guardián de seguridad se encuentra fuera del 

periodo de rotación? (Puede estar máximo un mes) 
  

6 ¿Existe correcto funcionamiento de las instalaciones 

hidrosanitarias del área? (Entiéndase por instalación 

hidrosanitaria inodoros, lavamanos y grifos). 
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7 ¿Alguna instalación hidrosanitaria presenta fugas de 

agua? (Entiéndase por instalación hidrosanitaria 

inodoros, lavamanos y grifos) 

  

8 ¿Las luminarias del área se encuentran en correcto 

funcionamiento? 
  

9 ¿Existe algún tomacorriente averiado o suelto?   

Tabla 19. Formato listo de chequeo Ecomapas 

Luego de realizar el listado de verificación de acuerdo con la cantidad de preguntas respuestas 

“NO CUMPLE”, se establecieron los rangos de priorización con base a las necesidades expuestas 

a la hora de realizar la inspección por los debidos puntos de control ambiental.  

Los rangos de priorización se establecieron así: 

 

NÚMERO DE RESPUESTAS 
“NO CUMPLE” 

IMPACTO RANGO DE COLOR 

0-3 BAJO VERDE 

3-6 MODERADO AMARILLO 

6-9 ALTO ROJO 

Tabla 20. Rangos de priorización 

De acuerdo con el resultado que arroje la lista de chequeo, se evalúa en que rango de impacto 

queda el área y se procede a realizar un plan de acción de acuerdo con el aspecto ambiental que 

se encuentre.  

7.7 Determinar la simbología a utilizar dentro de los ecomapas 

Luego de determinar la simbología de los aspectos ambientales a evaluar en los ecomapas, 

los cuales son generación de residuos peligrosos y no peligrosos, consumo de agua y consumo de 

energía, se implementó un cuadro de convenciones que también permite el entendimiento del 
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ecomapa, con la intención de que los aspectos ambientales identificados se muestren de manera 

gráfica y además con siglas, de la siguiente manera:  

COLOR ASPECTO AMBIENTAL SIGLA  

 Residuos sólidos peligrosos P 

 Residuos sólidos no peligrosos NP 

 Consumo de energía E 

 Consumo de agua A 

Tabla 21. Cuadro de convenciones para los Ecomapas 

Con la implementación de este cuadro de convenciones y con la simbología que se determinó en 

la metodología del proyecto, se puede elaborar los ecomapas.  

 

Ilustración 5. Ecomapa planta nivel 5 - Medicina Interna 

 

Para observar el resto de los ecomapas, ver anexo A. 
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7.8 Desarrollar e implementar indicadores para evaluar los impactos ambientales  

Los indicadores para implementar luego de la adherencia de los ecomapas en todas las 

áreas de la Clínica, para comenzar a realizar los comparativos de acuerdo con cada aspecto 

ambiental serán así: 

 Generación de residuos peligrosos: Para el establecimiento de este indicador, es 

necesario recordar la clasificación de residuos sólidos peligrosos que existe dentro 

de la CUB, con ello los indicadores serían: 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝐵𝑖𝑜𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =  
𝑘𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑜𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑠

𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑠
× 100% 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑜𝑝𝑢𝑛𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 =  
𝑘𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜𝑝𝑢𝑚𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑠 

𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑠
× 100% 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝐴𝑛𝑎𝑡𝑜𝑚𝑜𝑝𝑎𝑡𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠 =  
𝑘𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑡𝑜𝑚𝑜𝑝𝑎𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑠

𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑠
× 100% 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑄𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠 =  
𝑘𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑠

𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑠
× 100% 

0𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 (𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠)−𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  (𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠)

𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 

 Generación de residuos sólidos no peligrosos: Para el establecimiento de este 

indicador, también en necesario recordar la clasificación que tiene la CUB en la 

generación de residuos no peligrosos, con esto los indicadores serían: 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 =  
𝑘𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠

𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑠
× 100% 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑂𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =  
𝑘𝑔 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠

𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑠
× 100% 
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 Consumo de agua: El indicador para el servicio público de agua se evaluará de 

acuerdo con los m3 consumidos mes a mes y realizando un comparativo con el 

mes anterior: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑀3𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑀3𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑀3𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 

 

 Consumo de energía: El indicado para el servicio público de energía se evaluará 

de acuerdo con los kW/h consumidos mes a mes realizando un comparativo con el 

mes anterior: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 =
𝑘𝑊

ℎ⁄ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑘𝑊
ℎ⁄ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑘𝑊
ℎ⁄ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

 

 

De acuerdo al avance de la implementación de los ecomapas, se puede comenzar a evaluar 

otra serie de indicadores para crear así un proceso de mejora continua 

 

8. CONCLUSIONES 

 Se evidencia que los ecomapas, son una herramienta de producción más limpia de 

fácil implementación, ya que por lo general se puede llevar a cabo su elaboración 

en cualquier institución partiendo principalmente de diagnósticos ambientales 

previos.  

 Dentro de la Clínica Universitaria Bolivariana - CUB, la implementación de un 

ecomapa por cada área ayuda al control y mejoramiento del sistema de Gestión 

Ambiental institucional, ya que por medio de este se cuenta con puntos de control 

que permiten la identificación y priorización de oportunidades de mejora en 



                              Informe final de prácticas interinstitucionales 

 
 

35 
Informe final de práctica 

aspectos ambientales de una manera más fácil y gráfica, para así darle 

cumplimiento a la línea estratégica de sostenibilidad Institucional. Además, el 

proyecto queda como modelo de implementación para las instalaciones de la 

Clínica Universitaria Bolivariana – CUB. 

 La implementación de las listas de chequeo, rangos de priorización e indicadores, 

ayudarán a la mejora continua de los procesos institucionales y es una manera 

sencilla de verificar el correcto funcionamiento de los ecomapas como una 

estrategia de producción más limpia.  

 

 

9. RECOMENDACIONES 

Es importante saber que para la implementación de algún proyecto dentro de una 

institución que cuenta con un organigrama que muestra las diferentes direcciones que componen 

la institución, es necesario la socialización en primera instancia con las partes interesadas y luego 

emitir la información al resto de personal, por eso es importante contar con una reunión con el 

comité GAGAS ( Grupos administrativo de gestión ambiental y sanitaria) para así mostrar el 

modelo del proyecto y mirar que mejoras se le puede realizar y adicionalmente, realizar un 

trabajo  colaborativo para la implementación adecuada de los ecomapas en las áreas de la Clínica.  
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11. ANEXOS 

ANEXO A: Ecomapas 

 

Ilustración 6. Ecomapa planta nivel 5 – Ginecobstetricia 
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Ilustración 7.Ecomapa planta nivel 4- Medicina interna 

 

 

Ilustración 8.Ecomapa planta nivel 4- Ginecobstetricia 
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Ilustración 9. Ecomapa planta nivel 3- Cirugía Ginecobstetricia 

 

 

 

 

Ilustración 10. Ecomapa planta nivel 2- Cirugía General 
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Ilustración 11. Ecomapa planta nivel 1B - Hospitalización VIP 
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