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GLOSARIO 

GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI). Componente gaseoso de la atmósfera, tanto 
natural como antropogénico, que absorbe y emite radiación a longitudes de onda 
específicas dentro del espectro de radiación infra roja emitida por la superficie de la 
Tierra, la atmósfera y las nubes. Algunos de los GEl son: dióxido de carbono (CO2), 
metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC), 
hexafluoruro de azufre (SF6). 

FUENTE DE GAS DE EFECTO INVERNADERO. Unidad o proceso físico que libera un 
GEl hacia la atmósfera. 

SUMIDERO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. Unidad o proceso físico que 
remueve un GEl. 

EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. Masa total de un GEl liberado a la 
atmósfera en un determinado periodo. 

REMOCIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. Masa total de un GEl removido de 
la atmósfera en un determinado periodo. 

FACTOR DE EMISIÓN O REMOCIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. Factor 
que relaciona los datos de la actividad con las emisiones o remociones de GEI. 

EMISIÓN DIRECTA DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. Emisión de GEl 
proveniente de fuentes que pertenecen o son controladas por una organización. 

EMISIÓN INDIRECTA DE GASES DE EFECTO INVERNADERO POR ENERGÍA. 
Emisión de GEl que proviene de la generación de electricidad, calor o vapor de origen 
externo consumidos por la organización que realiza el cálculo de la huella de carbono. 

DATOS DE LA ACTIVIDAD DEL GAS DE EFECTO INVERNADERO. Medida cuantitativa 
de la actividad que produce una emisión o remoción de GEl. Algunos ejemplos de datos 
de la actividad de GEl incluyen: cantidad de energía, combustible o electricidad 
consumida, material producido, servicio proporcionado o área de tierra afectada. 

INVENTARIO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. Las fuentes, sumideros, 
emisiones y remociones de GEl de la organización que realiza el cálculo de la huella de 
carbono. 

POTENCIAL DE CALENTAMIETO GLOBAL (PCG). Factor que describe el impacto de la 
fuerza de radiación de una unidad con base en la masa de un GEl determinado, con 
relación a la unidad equivalente de dióxido de carbono en un periodo determinado. 

EQUIVALENTE DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2e). Unidad para comparar la fuerza de 
radiación de un GEI con el dióxido de carbono. El equivalente de dióxido de carbono se 
calcula utilizando la masa de un GEI determinado, multiplicada por su potencial de 
calentamiento global. 



RESUMEN 

El cambio climático, originado entre otras causas por las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), se ha constituido en una preocupación a nivel mundial. Esto ha 
impulsado a las organizaciones e instituciones a profundizar su conocimiento respecto a 
los GEI desarrollando indicadores y métodos para estimar, controlar, reducir o mitigar las 
emisiones y su impacto.  

El sector de servicios, especialmente el subsector salud, es en la actualidad uno de los 
mayores consumidores de energía eléctrica en el país (UPME; Universidad Nacional de 
Colombia, 2007). Visionando el clúster de la salud como un importante proyecto de la 
ciudad de Medellín, dentro del cual se cuenta con un plan para fortalecer el turismo en 
salud, es de suma importancia aumentar la competitividad del sector y hacerlo cada vez 
más atractivo para los mercados extranjeros. Una forma de lograr esto es implementando 
herramientas eficaces de gestión energética y ambiental, como lo es el cálculo de la 
huella de carbono y las estrategias para su reducción. 

En este trabajo se estimó la huella de carbono del Laboratorio Clínico Congregación 
Mariana sede La Playa. Adicionalmente, se propusieron estrategias para la reducción de 
esta huella. 

 

Palabras clave: estimación de emisiones, GEI, huella de carbono, reducción de 
emisiones, sector salud. 



ABSTRACT 

Climate change, caused among other things, by emissions of greenhouse gases (GHG) 
has become a global concern. This has prompted organizations and institutions to deepen 
their knowledge about GHG develop indicators and methods to estimate, control, reduce 
or mitigate emissions and their impact. 

The service sector, especially the health subsector is currently one of the largest 
consumers of electricity in the country (UPME, National University of Colombia, 2007). 
Envisioning the cluster of health as a major project for the city of Medellin, in which it has a 
plan to strengthen health tourism, is of utmost importance to increase the competitiveness 
of the sector and make it increasingly attractive to foreign markets. One way to accomplish 
this is by implementing effective management tools and environmental energy such as 
calculating the carbon footprint and develops strategies for its reduction. 

In this paper we estimate the carbon footprint of the Clinical Laboratory “Congregación 
Mariana Sede La Playa”. Additionally, here were proposed strategies to reduce this 
footprint. 

Keywords: Estimation of GHG emissions, carbon footprint, reducing emissions, the health 
sector.
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1 INTRODUCCIÓN 

Se utilizó la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14064-1 para el cálculo de la huella de 
carbono del Laboratorio Clínico sede la Playa de la Congregación Mariana. Primero se 
delimitó y caracterizó el sistema (prestación de servicio del laboratorio clínico), luego se 
estableció el consumo de materias primas, energía, combustible, agua, y generación de 
residuos; se buscaron los factores de emisión de CO2 apropiados para la estimación de la 
huella de carbono. Por último, se estimó la huella de carbono del laboratorio clínico y se 
propusieron estrategias para la reducción de emisiones de GEI. 
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2 PRELIMINARES 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El cambio climático, originado, entre otras causas, por las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), se ha constituido en una preocupación a nivel mundial. Esto ha 
impulsado a gobiernos e instituciones a desarrollar métodos para estimar, controlar, y 
mitigar las emisiones de GEI y su impacto (Schneider & Samaniego, 2009).  

La huella de carbono es la medida adoptada internacionalmente para determinar las 
emisiones de GEI. Esta se define como la cantidad de GEI emitidos a la atmósfera 
derivados de las actividades de producción o consumo de bienes y servicios. 

Aunque la huella de carbono se ha relacionado directamente con el sector productivo, el 
sector de servicios, en especial el subsector salud, es uno de los mayores consumidores 
de agua y energía a nivel mundial y nacional (Organización Mundial de la Salud, 2010). 
Debido a ello, su medición ya se ha incluido en los inventarios de GEI de países como 
Estados Unidos e Inglaterra. 

Estudios realizados en Estados Unidos en el año 2009 revelan que los servicios de salud 
aportan un 8% del total de GEI generados en el país, lo que se atribuye a la demanda 
energética que supone el control de la temperatura, la ventilación y la iluminación 
requerida en los edificios de los hospitales (The University of Chicago Medical Center , 
2009). 

En general, todos los edificios requieren del control de temperatura, ventilación e 
iluminación, sin embargo, en clínicas y hospitales el control de estas variables es mucho 
más estricto; además, se tienen en funcionamiento gran cantidad de equipos eléctricos y 
electrónicos los cuales demandan una gran cantidad de energía. Por estas razones, los 
edificios de clínicas y hospitales representan la mayor cantidad de emisiones entre todos 
los edificios públicos. 

En la Ilustración 1 se muestra que en Inglaterra y País de Gales la mayor cantidad de 
emisiones de CO2 provenientes de edificios públicos corresponde a los hospitales con 
4.089 toneladas de CO2 al año. 
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Ilustración 1. Total de emisiones de CO2 provenient es de edificios públicos en Inglaterra y País de 

Gales  
Fuente: (Communities and local government, 2009)   

En Colombia se presentan igualmente consumos de agua, energía, combustibles y 
diversos materiales relacionados con la prestación de servicios en clínicas y hospitales. 
Este consumo se relaciona directamente con emisiones de GEI. Estas emisiones pueden 
ser calculadas en la denominada huella de carbono permitiendo, de esta manera, su 
gestión.  

Un estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia y la Unidad de Planeación 
Minero Energética para determinar la participación de los subsectores del sector terciario 
o de prestación de servicios en el consumo de energía revela que en la ciudad de 
Medellín el mayor consumo de energía eléctrica es el realizado por el subsector salud con 
33,7% del total (ver Tabla 1), dando evidencias de la importancia de gestionar 
eficazmente los recursos en este subsector y por lo tanto la importancia de calcular la 
huella de carbono (UPME; Universidad Nacional de Colombia, 2007). 

 
Tabla 1. Participación de los subsectores del secto r terciario en el consumo de energía eléctrica en 

tres de las principales ciudades de Colombia (UPME;  Universidad Nacional de Colombia, 2007). 

Subsector Bogotá  Medellín Barranquilla  

Salud 15,1% 33,7% 32,8% 

Hospedaje y recreación  8,9% 11,3% 15,8% 

Servicios y otros 14,6% 9,7% 8,3% 

Educación 17,1% 23,5% 23,7% 

Seguridad 5% - 7% 

Financiero 25,5% 18% 5,1% 

Centros comerciales 8,4% 3,9% 3,8% 

Grandes superficies 5,3% - 3,6% 
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Como respuesta a la alta demanda de energía del subsector salud, el Ministerio de Minas 
y Energía junto con la UPME publicaron la “Guía para desarrollar proyectos de ahorro de 
energía en Centros Hospitalarios”, la cual tiene como objetivo orientar e incentivar a 
directivos de centros hospitalarios de Colombia para desarrollar proyectos de uso racional 
de la energía, con miras a la disminución de costos a través de la eficiencia energética 
(Ministerio de Minas y Energía; UPME, 2006). Adicionalmente, en Colombia se aprobó en 
el año 2006 la entrada en vigor de la Norma ISO 14064 para el cálculo de la huella de 
carbono y la verificación de reducción de GEI. 

En el ámbito nacional, aún no se han realizado estudios de cálculo de la huella de 
carbono en el sector salud. Este trabajo representa un primer intento para implementar la 
norma NTC ISO 14064-1, utilizando como caso de estudio un laboratorio clínico de la 
Congregación Mariana. El cálculo se basa en el uso de indicadores desarrollados en otros 
países, los cuales fueron seleccionados considerando las condiciones del país. Sin 
embargo, los resultados de este trabajo deberán ser ajustados en la medida en que se 
desarrollen indicadores propios para Colombia. 

2.2 CASO DE ESTUDIO: LABORATORIO CLÍNICO 
CONGREGACIÓN MARIANA 

La Congregación Mariana de Medellín es una institución sin ánimo de lucro, la cual cuenta 
con un ente administrativo y tres áreas de actividad: salud, familia y educación y 
comunicaciones. 

El Laboratorio Clínico Congregación Mariana se encuentra ubicado en el área de la salud 
(ver Tabla 2), cuenta con nueve sedes distribuidas en el valle de Aburrá, entre estos se 
encuentra el Laboratorio Clínico sede La Playa, el cual se eligió como caso de estudio 
debido a su tamaño, complejidad media y por ser la sede principal del Laboratorio Clínico. 
Este laboratorio servirá de plataforma para calcular posteriormente la huella de carbono 
de toda la institución y buscará un reconocimiento por actuación temprana en cuanto a los 
reportes de GEI de la institución. 

 
Tabla 2. Estructura administrativa Congregación Mar iana 

ENTE ADMINISTRATIVO ÁREA 

FUNDACIÓN SANTA 
MARÍA 

SALUD 

Clínica cardiovascular, clínica diagnóstica especializada, centro 
odontológico, laboratorio dental Santa María, laboratorio clínico 

Congregación Mariana. 

FAMILIA Y EDUCACIÓN 

Centro de familia, centro de vivienda, centro jurídico, centro de 
formación, colegio Santa María. 

COMUNICACIONES 

Canal televida y publicaciones 
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El Laboratorio Clínico sede La Playa se encuentro ubicada en el centro de Medellín sobre 
la avenida La Playa. Cuenta con 75 empleados y presta servicios de: 

• Endocrinología 
• Química clínica 
• Fluorescencia para enfermedades infecciosas y reumatológicas 
• Hematología y coagulación 
• Inmunología 
• Microbiología y parasitología 
• Patología 
• Marcadores tumorales 
• Radioinmunoanálisis (RIA) 
• Biología molecular 
• Tamizaje neonatal para la detección temprana del hipotiroidismo congénito en papel 

de filtro 
• Citología 

2.3 BENEFICIOS DEL CALCULO DE EMISIONES DE GEI 

En esta sección se resaltan los beneficios que se obtienen al realizar el cálculo de la 
huella de carbono de una organización. 

Identificación de oportunidades de reducción 

• Identificar riesgos asociados a futuras restricciones de GEI. Estos riesgos están 
asociados a restricciones de tipo normativo o de mercado, que puedan poner en 
riesgo el funcionamiento del establecimiento. Como ejemplo, algunos gobiernos 
europeos exigen que los emisores de GEI reporten anualmente sus emisiones; 
otro caso es en Ontario-Canadá donde la Regulación 127 exige el reporte de 
emisiones de GEI (World Bussines Council for Sustainable Development, 2006). 

• Identificar oportunidades de reducción efectivas en términos de costos. 
Considerando que lo que no se mide no puede controlarse ni administrarse, 
contabilizar las emisiones puede ayudar a identificar las oportunidades de 
reducción más efectivas. Esto puede conducir a incrementar la eficiencia 
energética y al desarrollo de nuevos productos y servicios que reduzcan los 
impactos de GEI. A su vez, esto puede reducir costos de producción y ayudar a 
distinguir a la empresa en un ámbito de mercado cada vez más consciente desde 
el punto de vista ambiental. 

Reconocimiento por actuación temprana 

Los reconocimientos por actuación temprana están previstos en el Estatuto Tributario, Ley 
223 de 1995, el cual contempla reducciones de hasta 20% en la renta líquida por 
inversiones en mejoramiento y control ambiental (artículo 158-2) y exclusión de IVA en 
equipos y elementos nacionales o importados destinados a sistema de control y monitoreo 
ambiental (artículos 424-5, 425-5 y 428), y la Ley 788 de 2002, la cual reglamenta la 
exclusión del IVA para la importación de equipo y maquinaria para proyectos de reducción 
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de emisiones de CO2 (artículo 95 literal i). Como ejemplo, la Empresa Antioqueña de 
Energía (EADE S.A.), tuvo un incentivo tributario por la prevención de emisiones de CO2, 
obteniéndose la exención de IVA por valor de $188.706.396 pesos para la implementación 
de un sistema de generación de energía mediante paneles solares, aplicando la Ley 223 
de 1995 artículo 224-5 (Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorrial, 
2008).  

Además, un inventario creíble puede asegurar que las reducciones tempranas y 
voluntarias de una empresa sean reconocidas en futuros programas regulatorios. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la huella de carbono para una empresa del sector salud empleando la NTC 
ISO 14064-1 y proponer medidas para la reducción de las emisiones de GEI. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Delimitar y caracterizar el sistema del caso de estudio. 

• Establecer el consumo de materias primas, energía, combustible y agua, y la 
generación de residuos, para la estimación de la huella de carbono. 

• Estimar la huella de carbono. 

• Establecer estrategias para reducir las emisiones de CO2. 
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4 MARCO DE REFERENCIA 

Para el cálculo de la huella de carbono se utilizan comúnmente dos metodologías, estas 
son la norma ISO 16064, propuesta por el Organismo Internacional para la 
Estandarización en el 2006, y el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero, propuesto y 
elaborado por dos organismos, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) ONG radicado 
en Estados Unidos y el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo (WBCSD), 
coalición integrada por 170 empresas internacionales, con sede en Ginebra, Suiza. 
Ambas metodologías proporcionan una guía para el cálculo y reporte comparativo de las 
emisiones. 

Para el cálculo de la huella de carbono del Laboratorio Clínico Congregación Mariana 
sede La Playa se empleó la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14064-1 ya que esta 
norma representa una iniciativa para la estandarización en el cálculo de la huella de 
carbono de acuerdo con lineamientos internacionales y está avalada por el Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, según el decreto 2269 de 
1993. 

La Norma NTC ISO 14064 consta de tres partes: 

Parte 1: especificación con orientación a nivel de las organizaciones para la cuantificación 
y el informe de las emisiones y remociones de GEI. 

Parte 2: especificación con orientación a nivel de proyecto para la cuantificación, el 
seguimiento y el informe de la reducción de emisiones o el aumento en las remociones de 
GEI. 

Parte 3: especificación con orientación para la validación y verificación de declaraciones 
sobre GEI. 

Para el enfoque del trabajo de grado se empleó la parte uno de la NTC ISO 14064. 

NTC ISO 14064-1 

La primera parte de la Norma ISO 14064 detalla los principios y requisitos para el diseño, 
desarrollo y gestión de inventarios de GEl para compañías y organizaciones, y para la 
presentación de informes sobre estos inventarios. Incluye los requisitos para determinar 
los límites de la emisión de GEl, cuantificar las emisiones y remociones de GEl de la 
organización e identificar las actividades o acciones específicas de la compañía con el 
objeto de mejorar la gestión de los GEI. También incluye requisitos y orientaciones para la 
gestión de la calidad del inventario, el informe, la auditoría interna y las responsabilidades 
de la organización en las actividades de verificación. 

Esta parte de la Norma ISO 14064 incorpora muchos conceptos clave y requisitos 
establecidos por el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero. Para la cuantificación de la 
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huella de carbono, la NTC ISO 14064-1 propone los pasos mostrados en la Ilustración 2, 
los cuales se siguieron para el desarrollo de este trabajo de grado. 

 
Ilustración 2. Pasos para la cuantificación de la h uella de carbono propuestos en la NTC ISO 14064-1 

a) Limites organizacionales y operacionales 

Límites organizacionales.  Una organización puede estar compuesta de una o 
más unidades operativas o instalaciones. Las emisiones de GEl a nivel de 
instalación se pueden producir a partir de una o más fuentes de GEI, donde se 
entiende por fuente de GEI cualquier unidad o proceso físico que libera un GEl 
hacia la atmósfera. Por tanto las organizaciones deben consolidar sus emisiones y 
remociones de GEl a nivel organizacional por medio del enfoque de control o 
enfoque de participación accionaria: bajo el enfoque de control una empresa 
contabiliza el 100% de sus emisiones de GEI atribuibles a las operaciones sobre 
las cuales ejerce el control; por otra parte, bajo el enfoque de participación 
accionaria, una empresa contabiliza las emisiones de GEI de acuerdo con la 
proporción que posee en la estructura accionaria. La participación accionaria 
refleja directamente un interés económico, el cual representa el alcance de los 
derechos que una empresa tiene sobre los riesgos y beneficios que se derivan de 
una operación. 

Al fijarse los límites organizacionales, una empresa selecciona un enfoque para 
consolidar sus emisiones de GEI; este enfoque debe ser aplicado 
consistentemente para definir aquellas unidades de negocio y operaciones que 
constituyen a la empresa para fines de contabilidad y reporte de GEI. 

Límites operacionales . Se refieren a los límites operativos de una organización. 
Su establecimiento incluye la identificación de las emisiones de GEl asociadas a 
las operaciones de la organización, estas emisiones de GEI se clasifican en 

a) Determinación de limites organizacionales y 
operacionales.

b) Elección de un año base para el seguimiento de 
las emisiones a traves del tiempo.

c) Identificación y cálculo de las emisiones. 

•Identificar fuentes de emisión de GEI

•Selección de un método de cálculo

•Recolectar datos de actividad de GEI y elegir factores de emisión

•Calculo de las emisiones de GEI.
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emisiones directas, emisiones indirectas por energía y otras emisiones indirectas, 
conocidos también como alcance 1, 2 y 3 respectivamente (ver Ilustración 3).  

 
Ilustración 3. Resumen de alcance y emisiones de GE I 

 

Descripción de los alcances. 

• Alcance 1: se refiere a las emisiones directas de G EI asociadas a las 
operaciones de una organización.  Se reportan emisiones de GEI de fuentes 
propias o controladas. Las emisiones directas de GEI son principalmente resultado 
de los siguientes tipos de actividades llevadas a cabo por la empresa: 

o Generación de electricidad, calor o vapor. Estas emisiones resultan de la 
combustión de combustibles en fuentes fijas: calderas, hornos, turbinas, 
etc. 

o Procesos físicos o químicos. La mayor parte de estas emisiones resultan 
de la manufactura o el procesamiento de químicos y materiales, como 
cemento, aluminio, y procesamiento de residuos. 

o Transporte de materiales, productos, residuos y empleados. Estas 
emisiones resultan de la combustión de combustibles en fuentes móviles 
que son propiedad o están controladas por la empresa: camiones, trenes, 
barcos, aviones, autobuses y automóviles. 

o Emisiones fugitivas. Estas emisiones resultan de liberaciones intencionales 
o no intencionales, como fugas en las juntas, sellos o empaques de los 
equipos, emisiones de metano provenientes de minas de carbón y 
emisiones de hidrofluorocarbonos (HFCs) y fugas de metano en el 
transporte de gas, entre otras. 

• Alcance 2: emisiones indirectas de GEI de la genera ción de electricidad 
adquirida 
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Las empresas reportan como alcance 2 las emisiones de la generación de 
electricidad adquirida que es consumida en sus operaciones o equipos propios o 
controlados. Las emisiones de alcance 2 son una categoría especial de emisiones 
indirectas. Para muchas empresas, la electricidad adquirida representa una de las 
fuentes más importantes de emisión de GEI y la oportunidad más significativa de 
reducir dichas emisiones.  

• Alcance 3: otras emisiones indirectas de GEI 

Las empresas pueden enfocarse en contabilizar y reportar las actividades que son 
relevantes a sus negocios y metas, y para las que tienen información confiable. 
Dado que las empresas deciden de manera discrecional qué categorías reportar, 
el alcance 3 puede no servir de mucho al hacer comparaciones entre empresas. 
Algunas de las categorías a incluir son: 

o Extracción y producción de materiales y combustibles adquiridos 

o Actividades relacionadas al transporte 

o Transporte de materiales y bienes adquiridos 

o Transporte de combustibles adquiridos 

o Viajes de negocios de empleados 

o Viajes de empleados de ida y vuelta al trabajo 

o Transporte de productos vendidos 

o Transporte de residuos 

o Disposición de residuos 

Los límites organizacionales y operacionales para el desarrollo del trabajo de grado se 
describen en el desarrollo del proyecto (ver página 29). 

b) Elección de un año base para el seguimiento de l as emisiones a través del 
tiempo. 

Una comparación significativa y consistente de las emisiones a través del tiempo 
requiere fijar una base de desempeño contra la cual comparar las emisiones 
actuales; esto se denomina emisiones del año base. Para un seguimiento 
consistente de las emisiones a lo largo del tiempo, puede ser necesario recalcular 
las emisiones del año base, en la medida en que las empresas experimenten 
cambios estructurales importantes como adquisiciones, fusiones y desinversiones. 

El inventario del año base también puede ser utilizado como plataforma para fijar y 
dar seguimiento al desempeño de la empresa hacia ciertos objetivos de emisiones, 
en cuyo caso, el año base se denomina año base objetivo. 

Las empresas pueden verse en la necesidad de dar seguimiento a sus emisiones 
a lo largo del tiempo como respuesta a una serie de metas corporativas, 
incluyendo: reportes públicos, establecimiento de objetivos de emisión de GEI, 
manejo de riesgos y aprovechamiento de oportunidades o atender las necesidades 
de accionistas, inversionistas y otras partes involucradas 

c) Identificación y cálculo de las emisiones de GEI  
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Una vez que el límite organizacional y operacional de una organización ha sido 
establecido, se procede a calcular las emisiones de GEI utilizando los siguientes 
cinco pasos: 

i. Identificar fuentes de emisiones de GEI.  El primero de los cinco pasos 
para identificar y calcular las emisiones de una empresa es categorizar las 
fuentes de emisiones de GEI dentro de los límites de la empresa. Las 
emisiones de GEI típicamente provienen de las categorías de fuentes de 
combustión fija, combustión móvil o emisiones fugitivas (ver Tabla 3). Cada 
empresa tiene procesos, productos o servicios que generan emisiones 
directas y/o indirectas de una o más de las grandes categorías de fuentes 
mencionadas. 
 
Tabla 3. Descripción de las categorías de fuentes d e emisión de GEI. 

CATEGORIAS FUENTE DE EMISIÓN GEI DESCRIPCIÓN 

COMBUSTIÓN FIJA 

Combustión de combustibles en equipos 
estacionarios o fijos, como calderas, hornos, 

quemadores, turbinas, calentadores, 
incineradores, motores, flameadores, entre otros 

COMBUSTIÓN MÓVIL 

Combustión de combustibles en medios de 
transporte, como automóviles, camiones, 

autobuses, trenes, aviones, buques, barcos, 
barcazas, embarcaciones, entre otros. 

EMISIONES FUGITIVAS 

Liberaciones intencionales y no intencionales, 
como fugas en las uniones, sellos, empaques, o 
juntas de equipos, así como emisiones fugitivas 

derivadas de pilas de carbón, tratamiento de 
aguas residuales, torres de enfriamiento, plantas 

de procesamiento de gas, etc. 

ii. Seleccionar un método de cálculo de emisiones d e GEI. La medición 
directa de emisiones de GEI mediante el monitoreo de concentración y flujo 
no es común. Más a menudo, las emisiones pueden calcularse con base en 
un balance de masa o función estequiométrica específica para una planta o 
proceso. Sin embargo, la aproximación más común para calcular las 
emisiones de GEI es mediante la aplicación de factores de emisión 
documentados. Estos factores son cocientes calculados que relacionan 
emisiones de GEI a una medida de actividad en una fuente de emisión. 

iii. Recolectar datos sobre actividades de GEI y el egir factores de 
emisión. Para la mayoría de las empresas pequeñas y medianas, y para 
muchas grandes empresas, las emisiones de alcance 1 serán calculadas 
con base en las cantidades adquiridas de combustibles comerciales (gas 
natural, diesel, combustóleo, gasolina, etc.) utilizando los factores de 
emisión publicados. Las emisiones de alcance 2 se calculan 
primordialmente a partir del consumo medido de electricidad y de factores 
de emisión publicados por los proveedores de electricidad o por la red 
eléctrica local. Las emisiones de alcance 3 se calculan primordialmente a 
partir de los datos de las actividades de la empresa, como el uso de 
combustible o los kilómetros recorridos por pasajeros, y factores de emisión 
publicados o de terceras partes. En la mayoría de los casos, si los factores 
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específicos de emisión de la fuente o instalación están disponibles, son 
preferibles a factores de emisión más genéricos o generales. 

iv. Cálculo de las emisiones de GEI. 
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5 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La metodología empleada fue la NTC ISO 14064-1 descrita en el capítulo anterior; a 
continuación se hace una descripción breve de los pasos que se siguieron para el 
desarrollo de este trabajo de grado. 

a) Revisión bibliográfica. Se realizó una revisión bibliográfica sobre la metodología a 
emplear, los factores de emisión necesarios para la estimación de la huella de 
carbono, la contextualización del cálculo de la huella de carbono al sector salud y los 
mecanismos de reducción de las emisiones de GEI. 

b) Delimitar y caracterizar el sistema . Se identificaron y documentaron las fuentes de 
GEI que contribuyen a las emisiones directas e indirectas de GEI del caso de estudio. 
La delimitación del sistema (funcionamiento del Laboratorio Clínico Congregación 
Mariana sede la Playa) fue el primer paso a seguir y consistió en la elección de los 
límites operacionales y organizacionales, así como la elección del año base, los 
cuales fueron determinados siguiendo los lineamientos de la NTC ISO 14064-1. 

c) Determinación de la metodología de cuantificació n. Se seleccionó y empleó la 
aplicación de factores de emisión documentados multiplicados por datos de la 
actividad de GEI para cuantificar las emisiones generadas. 

d) Recopilación de datos. Se recopilaron datos del consumo de materias primas, 
energía, combustible, agua, transporte de empleados ida y vuelta al trabajo, transporte 
de residuos peligrosos y disposición final de residuos de las fuentes de GEI. La 
información correspondiente al consumo de insumos de laboratorio, se obtuvo a partir 
de los registros que se tienen en el almacén de las compras mensuales a los 
proveedores (ver reporte en Anexo 1). La información correspondiente al consumo de 
agua y energía se obtuvo a partir de las cuentas de servicios públicos archivadas por 
el departamento administrativo. Para recolectar la información correspondiente al 
transporte de los empleados se elaboró una encuesta la cual fue aplicada a una 
muestra de 55 empleados del Laboratorio Clínico sede La Playa. En la muestra se 
contó con empleados de diversos cargos como mensajeros, recepcionistas, 
secretarias, personal de servicios varios, bacteriólogas y directivos del laboratorio (ver 
Anexo 2). Para el transporte de los residuos hospitalarios se elaboró un cuestionario 
que fue respondido por los directivos de Biológicos y Contaminados, empresa 
encargada del transporte y disposición final de este tipo de residuos. 

e) Selección de los factores de emisión de GEI. Los factores de emisión 
seleccionados se derivaron de un origen reconocido y fueron apropiados para las 
fuentes de GEI involucradas. Las emisiones derivadas del alcance 2 se calcularon 
primordialmente a partir del consumo medido de electricidad y la aplicación de 
factores de emisión publicados por las entidades de control de la red eléctrica 
nacional. En el caso del alcance 3, para la selección de los factores de emisión se 
elaboraron tablas comparativas donde se evaluó: el país de origen, fuente y año de 
publicación. En la selección de los factores de emisión, se tuvo preferencia por 
factores provenientes de fuentes regionales o locales. 
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f) Cálculo de las emisiones y remociones de GEI. Se calcularon las emisiones de GEI 
de acuerdo con la metodología de cuantificación seleccionada, basada en factores de 
emisión documentados multiplicado por los datos de la actividad de GEI. 

g) Análisis de resultados. Se analizaron los resultados obtenidos en el cálculo de la 
huella de carbono. 

h) Establecimiento de estrategias para reducir las emisiones de CO2. Se analizó la 
eficiencia de los principales procesos que generan la huella de carbono para proponer 
medidas de mejora o de reducción de la huella de carbono. 

i) Conclusiones y recomendaciones. 
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6 DESARROLLO DEL PROYECTO 

6.1 DELIMITACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA 

A partir del sistema “Laboratorio Clínico Congregación Mariana sede La Playa”, se 
determinaron los límites organizacionales y operacionales; para ello se tomaron en 
consideración los siguientes factores: 

• Estructura organizacional: control (operacional y accionario), alianzas, etc. 

• Límites operacionales: actividades al interior de las instalaciones propias o 
llevadas a cabo en el exterior, procesos, servicios e impactos. 

• Contexto de la empresa: naturaleza de sus actividades, localización geográfica, 
sector industrial, propósitos para los que será utilizada la información y usuarios de 
la información. El contexto de la empresa se describe en el capítulo “Caso de 
Estudio” en la página 17. 

 
Ilustración 4. Diagrama de los límites operacionale s y organizacionales 

6.1.1 LÍMITES ORGANIZACIONALES 

Para el caso de estudio, se determinó un enfoque de control operacional en el cual se 
contabilizan todas las emisiones de GEI atribuibles a las operaciones sobre las cuales 
ejerce el control, que para Laboratorio Clínico sede la Playa será el 100% de la prestación 
de sus servicios ya que no depende de otros entes para su operación. 
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6.1.2 LÍMITES OPERACIONALES 

De acuerdo con el límite organizacional establecido, se determinaron los siguientes 
alcances: 

a) Alcance 1: emisiones directas de GEI 

Se reportan emisiones de GEI de fuentes propias o controladas como se explicó 
en el marco de referencia. 

El Laboratorio Clínico sede la Playa no presenta emisiones de GEI de fuentes 
propias o controladas, ya que no cuenta con generación de electricidad propia, 
procesos de manufactura, sistema de transporte privado, ni emisiones fugitivas 
relevantes. 

b) Alcance 2: emisiones indirectas de GEI de la generación de electricidad adquirida 

Las empresas reportan como alcance 2 las emisiones de la generación de 
electricidad adquirida que es consumida en sus operaciones y equipos propios. 

Para el caso de estudio este alcance es representativo ya que como se muestra 
en la Ilustración 5, la energía es el insumo predominante en la entrada de todos 
los procesos del Laboratorio Clínico sede La Playa. 

c) Alcance 3: otras emisiones indirectas de GEI 

Se reportan emisiones de GEI de fuentes indirectas diferentes al consumo de 
energía. 

Para el alcance 3 se consideraron como factores relevantes las actividades 
relacionadas al transporte como los viajes de negocios de los empleados, viajes 
de empleados de ida y vuelta al trabajo, transporte de residuos, la disposición de 
residuos generados en las operaciones y la extracción y producción de materiales 
adquiridos como algodón, batas de laboratorio y papel. 

6.1.3 IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE EMISIÓN DE GEI 

Para la identificación de las fuentes de emisión de GEI se elaboró un mapa de proceso 
que incluye las etapas y las posibles fuentes de emisión de cualquier actividad 
correspondiente a la prestación del servicio del Laboratorio Clínico. Para realizar este 
ejercicio se tomaron las áreas del Laboratorio donde se consideraron las entradas y 
salidas; se tienen en cuenta los procesos que se realizan en cada una de las áreas para 
la prestación de los servicios de laboratorio clínico (ver Ilustración 5). 
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Ilustración 5. Diagrama de entradas y salidas en lo s departamentos del laboratorio clínico 

Congregación Mariana (delimitación del sistema) 

Los departamentos o áreas que intervienen en el flujo de trabajo para la prestación de 
servicios de laboratorio clínico en el caso de estudio son: 

a) Área administrativa, encargada de llevar el control financiero y contable.  

Para el funcionamiento de esta área, se tienen como entradas: energía eléctrica 
empleada en equipos de cómputo, teléfonos, fax, impresora, iluminación; agua 
potable para servicios sanitarios y papel. Como salidas en esta área se tienen: 
residuos sólidos, aguas residuales vertidas, y emisiones indirectas de CO2 
resultantes de la generación de electricidad adquirida, extracción y producción de 
materiales adquiridos, disposición de residuos generados y combustible 
consumido en el transporte de los empleados. 

b) Área de compras, encargado de realizar todos los pedidos para la adquisición de 
insumos necesarios para el funcionamiento del laboratorio, que incluye desde 
implementos de aseo hasta equipos médicos.  

En general, las entradas y salidas de esta etapa son idénticas al área 
administrativa por tratarse de funciones de oficina. 

c) Área de toma de muestras y análisis de laboratorio, en el área de toma de 
muestras ingresan los pacientes para realizarse una prueba de laboratorio, estos 
exámenes son realizados por bacteriólogas las cuales realizan la toma de la 
muestra y la envían al centro de análisis para su evaluación y obtención de 
resultados.  

En los procesos de toma de muestra y análisis de laboratorio, se tienen como 
entradas: consumo de agua, consumo de energía de computadores, equipos 
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médicos, fax, impresora, iluminación, neveras, consumo de reactivos y químicos, 
consumo de papel, guantes de látex, algodón, gasas, batas desechables, 
recipientes para residuos cortopunzantes, agujas, entre otros consumibles de 
laboratorio. Como salidas en esta área se tienen: residuos hospitalarios, 
reciclables y ordinarios, aguas residuales vertidas, y emisiones indirectas de CO2 
resultantes de la generación de electricidad adquirida, extracción y producción de 
materiales adquiridos, disposición de residuos generados y combustible 
consumido en el transporte de los empleados y el transporte de los residuos 
peligrosos. 

d) Entrega de resultados, es el área encargada de entregar a los pacientes los 
resultados de sus pruebas de laboratorio; el paciente tiene la opción de recibir sus 
resultados de forma electrónica (mediante correo electrónico) o física (impreso en 
papel). 

En general, las entradas y salidas de esta etapa son idénticas al área 
administrativa por tratarse de funciones de oficina. En el caso en que el resultado 
se entrega de forma digital, no se considera el papel dentro de las entradas. 

6.2 RECOPILACIÓN DE DATOS 

Para el caso de estudio se tomó como año base objetivo el 2010, dado que se tiene 
información completa para ese año. Definido el año base, se procedió a recolectar datos 
de insumos, transporte ida y vuelta de empleados al trabajo, generación y transporte de 
residuos sólidos, consumos de agua y energía de acuerdo con la delimitación del sistema, 
que conforman las emisiones indirectas de GEI por energía y por otras fuentes indirectas.  

De los datos recolectados para la estimación de las emisiones de CO2 correspondientes a 
la extracción y adquisición de insumos contemplados en el alcance 3, solo se emplearon 
los correspondientes a consumo de papel, algodón y batas desechables de laboratorio 
(ver Tabla 4), esto debido a la falta de factores de emisión de GEI para otros insumos 
como los factores de GEI derivados de la producción de jeringas, guantes de látex, vasos 
coprológicos, entre otros para los cuales se recopilo información acerca de las cantidades 
consumidas por año. Toda la información recopilada se obtuvo del departamento de 
compras del Laboratorio Clínico. Los consumos de agua y energía fueron obtenidos de las 
facturas de pago realizado a estos rubros los cuales se muestran en la Tabla 5.  
 
Tabla 4. Datos recolectados de insumos que serán em pleados para el cálculo de la huella de carbono, 

año 2010. 

INSUMO PESO UNIDAD 

ALGODÓN 46,175 kg 

BATAS DESECHABLES 252 kg 

PAPEL 1.409,2 kg 
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Tabla 5. Datos recolectados de acuerdo con la delim itación del sistema de consumo de agua y energía 
para el año 2010. 

MES 
CONSUMO 
ENERGÍA 

(kWh) 

COSTO 
MENSUAL ($) 

CONSUM
O AGUA 

POTABLE 
(m3) 

COSTO 
MENSUAL 

($) 

AGUAS 
RESIDUALE

S (m3) 

COSTO 
MENSUAL 

($) 

ENERO 11.376 $ 3.447.012 70 $ 115.564 70 $ 163.541 

FEBRERO 11.196 $ 3.391.380 72 $ 118.562 72 $ 168.051 

MARZO 11.200 $ 3.551.000 70 $ 115.564 70 $ 163.541 

ABRIL 13.356 $ 4.167.873 67 $ 11.065 67 $ 157.199 

MAYO 12.456 $ 3.945.313 69 $ 114.064 69 $ 161.472 

JUNIO 13.986 $ 4.455.100 69 $ 117.063 71 $ 166.201 

JULIO 11.268 $ 3.625.254 66 $ 109.566 66 $ 154.826 

AGOSTO 12.618 $ 4.079.904 66 $ 109.566 66 $ 154.826 

SEPTIEMBR
E 

11.916 $ 3.872.104 63 $ 108.260 63 $ 148.183 

OCTUBRE 10.800 $ 3.509.460 60 $ 103.625 60 $ 145.044 

NOVIEMBRE 11.124 $ 3.614.744 60 $ 103.625 60 $ 148.264 

DICIEMBRE 11.124 $ 3.614.744 56 $ 97.445 56 $ 135.864 

TOTAL 142.420 $45.273.888 788 $ 1.223.969 790 $ 1.867.012 

Para calcular las emisiones de GEI indirectas debido al desplazamiento de los empleados 
al trabajo se elaboró una encuesta (ver Anexo 2), la cual fue diligenciada por 55 
empleados del Laboratorio Clínico sede la Playa (de 75 empleados que en total trabajan 
allí). A partir de ésta fueron obtenidos los siguientes datos, que se extrapolaron al número 
total de empleados: barrio de residencia, número de desplazamientos semanales, medio 
principal de transporte, número de pasajeros con los que viaja (para transporte privado), 
desplazamientos a seminarios, congresos o cursos con la respectiva frecuencia anual y 
medio de transporte (ver Tabla 6). 

Los datos recolectados se consideraron constantes debido a que el Laboratorio 
permanece en funcionamiento todo el año. A partir de los datos recogidos en la encuesta 
se determinaron:  

• las rutas de desplazamiento de los empleados de acuerdo con el barrio que 
habitan,  

• el tipo de combustible del medio de transporte en que viajan, 

• la frecuencia de desplazamiento semanal y 

• la distancia correspondiente a la ruta de desplazamiento de los empleados. 

Los datos recopilados de eficiencia promedio (km/galón) de los buses y automóviles en la 
ciudad de Medellín fueron obtenidos de la Secretaria de Transito de Medellín (Secretaria 
de transporte y tránsito de Medellín, 2008) al igual que el número promedio de pasajeros 
que viajan en un bus. El número de pasajeros promedio que viajan en carro fue obtenido 
de la encuesta aplicada a los empleados. 
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Tabla 6. Resumen de datos recopilados en la encuest a realizada a los empleados de Laboratorio 
Clínico (muestra de 55 personas, los datos se extra polaron a los 75 empleados que trabajan en el 

Laboratorio Clínico) 

  Bus Metro Moto Carro Particular 

Combustible Diesel C Electricidad Gasolina C Gasolina C 

Eficiencia (km/Gal) 9,2   55 38 

Distancia ida y vuelta (km/día) 
de todos los empleados por 

medio de transporte 
780,53 168,48 50,89 279,10 

FE kgCO2/km 0,02935 0,02545 0,1622 0,2348 

Los datos necesarios para la estimación de las emisiones de GEI, correspondientes al 
transporte de residuos hospitalarios, fueron suministrados por la empresa Biológicos y 
Contaminados, encargada de la recolección y tratamiento de este tipo de residuos en el 
Laboratorio Clínico sede La Playa. Estos residuos son recolectados tres veces por 
semana y son llevados a la planta incineradora ubicada en el municipio de Itagüí y luego 
son depositados en el relleno sanitario “El Guacal” en el municipio de Heliconia. Los datos 
solicitados para realizar la estimación de los GEI debidos al transporte de residuos 
peligrosos fueron los siguientes: 

• Distancia mensual recorrida por los vehículos, expresada en km, desde que los 
residuos peligrosos son recolectados en el Laboratorio Clínico sede La Playa 
hasta que se disponen en el relleno sanitario El Guacal, ubicada en Heliconia. 

• Tipo de combustible y consumo mensual del mismo expresado en galones, 
empleado para el transporte de los residuos desde su recolección en el 
Laboratorio hasta su disposición final.  

• Eficiencia del vehículo (km/galón). 

• Capacidad de carga de los vehículos. 

La empresa Biológicos y Contaminados suministró estos datos basándose en la 
información recolectada por los GPS instalados para el monitoreo de los vehículos 
empleados para el transporte de residuos peligrosos. Cabe aclarar que los datos de la 
distancia incluyen todo el recorrido que realiza el vehículo recolectando residuos 
peligrosos desde el Laboratorio Clínico hasta que llega a su destino final (ver Tabla 7). 
 

Tabla 7. Datos transporte de residuos hospitalarios  

Datos recolectados relacionados al transporte 
de residuos  hospitalarios 

Combustible Diesel 

Distancia/Mes (km) 1.964 

Consumo/Mes (Gal) 96 

Eficiencia (km/Gal) 20,46 

Capacidad de carga (ton/vehículo) 3 

Residuos transportados (kg/año) 2.173,74 
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Datos recolectados relacionados al transporte 
de residuos  hospitalarios 

% participación (Residuos 
Transportados/Capacidad carga) 

1,51% 

De acuerdo con la Tabla 9 en la cual se muestran los residuos ordinarios generados en el 
año 2010, y utilizando la distancia recorrida para la disposición de residuos ordinarios en 
el relleno sanitario La Pradera (Alcaldía de Medellín, 2009), ubicado en el municipio de 
Donmatías, Antioquia; y suponiendo que los vehículos tienen igual eficiencia que los 
buses urbanos y utilizan combustible diesel regular, se calculó el porcentaje de 
participación en la carga transportada para la disposición de los residuos. 
 

Tabla 8. Datos transporte de residuos ordinarios 

Porcentaje de participación en la carga 
transportada para la disposición de residuos 

ordinarios. 

Residuos transportados (kg/viaje) 10,70 

Capacidad carga del vehículo (kg) 15.000 

% participación (Residuos 
Transportados/Capacidad carga) 

0,07% 

Distancia recorrida ida y vuelta (km/año) 29.952 

Eficiencia (km/gal) 9,2 

Consumo Combustible (gal/año) 3.255,65217 

De acuerdo con la delimitación del sistema y la Ilustración 5 donde se muestran las 
entradas y salidas de los departamentos del Laboratorio Clínico, se recolectaron los datos 
necesarios para la estimación de las emisiones indirectas de GEI provenientes de la 
generación de residuos sólidos. Los residuos peligrosos reportados se generan en la toma 
y análisis de las muestras (ver Tabla 9). 
 

Tabla 9. Generación de residuos (kg) en el Laborato rio Clínico año referencia 2010 

INDICADORES TOTAL AÑO 2010(kg) DISPOSICIÓN FINAL 

ANATOMOPATOLOGICOS 1.464,8 

INCINERACIÓN BIOSANITARIOS 2.736,28 

CORTOPUNZANTES 146,4 

ORDINARIOS 3.081,52 RELLENO SANITARIO 

RECICLABLES 966,18 APROVECHAMIENTO 

QUIMICOS 0 N.A 

TOTAL RESIDUOS ANUALES 8.395,2  
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6.2.1 ESTIMACIÓN DE LAS DISTANCIAS DE DESPLAZAMIENT O DIARIO DE 
EMPLEADOS DESDE CADA BARRIO  

Para el cálculo de la huella de carbono del Laboratorio Clínico Congregación Mariana 
sede La Playa, y específicamente con el inventario de emisiones provenientes del 
transporte, es necesario contar con la distancia de viaje de los empleados y el medio de 
transporte que utilizan para su movilización. A partir de la encuesta de transporte 
mencionada anteriormente, se obtuvo el barrio en que habitan los empleados; la 
estimación de la distancia de viaje a partir del barrio, se realizó siguiendo la siguiente 
metodología: 

a) Identificación del barrio en un mapa de la ciudad de Medellín; se utilizó la 
herramienta “Google Maps”, para identificar estos barrios, trazar rutas y medir 
distancias. 

b) Identificación de un punto de referencia en el barrio; este punto se utiliza como 
referencia para calcular la distancia de viaje. En general para todos los barrios, se 
recurrió a la ubicación del parque principal o plaza del barrio y se estableció este 
como punto de referencia. 

c) Estimación de la distancia. A partir de los puntos de referencia encontrados para 
cada uno de los barrios identificados en la encuesta, se procedió recrearlos en 
“Google Maps”. Utilizando las herramientas de cálculo de distancias, se logró 
estimar la distancia de los empleados. Como ejemplos, en la Ilustración 6 se 
observa cómo se estimó la distancia recorrida por los empleados desde el barrio 
Boston hasta la sede La Playa del Laboratorio Clínico, en la Ilustración 7, se 
muestra como se realizó el mismo ejercicio para el barrio Robledo. 
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Ilustración 6. Estimación de la distancia recorrida  por los empleados que viven en el barrio Boston 

desde y hacia el trabajo empleando Google Maps. 

 
Ilustración 7. Estimación de la distancia recorrida  por los empleados que viven en el barrio Robledo 

desde y hacia el trabajo empleando Google Maps. 
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6.3 SELECCIÓN DE LOS FACTORES DE EMISIÓN Y CÁLCULO 
DE LAS EMISIONES DE GEI 

Empleando los datos de actividad de los GEI recolectados en el Laboratorio Clínico para 
cuantificar las emisiones de GEI, se seleccionaron los factores de emisión por tipo de 
actividad (ver Tabla 10). Los criterios para la selección de los indicadores fueron los 
siguientes: 

De preferencia se emplearon factores de emisión provenientes de entidades reguladoras 
nacionales.  

En caso de no encontrar factores de emisiones nacionales se utilizaron factores de 
emisión provenientes de entidades reconocidas internacionalmente (entidades 
gubernamentales, universidades, documentos técnicos del IPCC), siempre y cuando estos 
se encuentren en el contexto del proceso o producto al cual se realizará el cálculo. Para la 
búsqueda de los factores de emisión, se recurrió a bases de datos especializadas con las 
que cuenta la EIA, algunas de estas fueron Scielo, ScienceDirect y Ebsco. 

Para el cálculo de las emisiones de GEI, se empleó la aplicación de factores de emisión 
documentados multiplicados por datos de la actividad de GEI. Para la estimación de la 
huella de carbono, las emisiones provenientes de otros GEI diferentes del CO2 se deben 
correlacionar con el potencial de calentamiento global (PCG), que para el caso del metano 
es igual a 21, lo que significa que el metano tiene 21 veces más poder de calentamiento 
global que el CO2. El equivalente de dióxido de carbono se calcula utilizando la masa de 
un GEI determinado, multiplicada por su potencial de calentamiento global, obteniendo el 
resultado en unidad equivalente de dióxido de carbono (CO2e). En los casos en los que se 
estiman emisiones de CO2 se multiplica el resultado obtenido por 1 que es el PCG del 
CO2. 
 

Tabla 10. Factores de emisión de CO 2, correspondiente a combustibles, energía eléctrica  e insumos  

CATEGORÍAS FACTOR DE EMISIÓN 

ENERGÍA ELÉCTRICA 0,29 (kg CO2/kWh) 

ALGODÓN Y BATAS DESECHABLES 
COMPUESTAS DE ALGODÓN 

7,66 tCO2/t hilazas de algodón 

PAPEL 1,84 kg CO2/kg papel 

AGUA 0,5 kg CO2/m
3 

DIESEL REGULAR 10,26 kg CO2/galón 

GASOLINA CORRIENTE 8,92 kg CO2/galón 

TRANSPORTE EN METRO 
25,45 g CO2/km recorrido 

pasajero 

6.3.1 ALCANCE 2: EMISIONES INDIRECTAS DE GEI DE LA GENERACIÓN 
DE ELECTRICIDAD ADQUIRIDA 

Para calcular las emisiones asociadas debe aplicarse un factor de emisión de CO2 
atribuible al suministro eléctrico, también conocido como mix eléctrico (kgCO2/kWh), que 



 39

representa las emisiones asociadas a la generación eléctrica conectada a la red nacional 
necesaria para cubrir el consumo. 

El consumo energético del Laboratorio Clínico está contemplado en el alcance 2, el cual 
se calcula a partir del consumo medido de electricidad y factores de emisión publicados 
por los proveedores de electricidad o por la red eléctrica local. 

Como se puede observar en la Tabla 11, los factores de emisión de GEI provenientes del 
mix eléctrico de países como Estados Unidos, Región de Cataluña y Colombia son 
diversos, estas diferencias se deben principalmente a los métodos empleados para la 
obtención de la energía eléctrica en cada país. Por ejemplo en el caso de Estados Unidos 
la mayor parte de la energía se obtiene de termoeléctricas dando como resultado un 
factor de emisión de GEI mayor al de Colombia donde una parte considerable de la 
energía se obtiene de hidroeléctricas.  

Se seleccionó para los cálculos de emisión de GEI el factor de emisión de CO2e 
proveniente del mix eléctrico colombiano, debido a su carácter regional y a que proviene 
de una entidad de control y vigilancia del Ministerio de Minas y Energía, la Unidad de 
Planeación Minero Energética de Colombia (UPME, 2010). 
 

Tabla 11. Factores de emisión de CO 2 provenientes del mix eléctrico de diferentes paíse s 

PAÍS 
FACTOR DE EMISIÓN 

(kg CO 2e/kWh) 
AÑO 

PUBLICACIÓN FUENTE 

Estados Unidos 1,09 2007 Paul ScherrerInstitut 

Región de Cataluña 
España 

0,18 2011 Oficina Catalana del 
cambio climático 

Colombia 0,29 2010 UPME 

Para el cálculo de las emisiones indirectas de GEI provenientes de la generación de 
electricidad adquirida se empleó el consumo anual de energía eléctrica (ver Tabla 5); este 
se multiplica por el factor de emisión seleccionado para obtener el valor de las emisiones. 
Las ecuaciones empleadas para este cálculo se muestran a continuación: 
 
Ecuación 1: Cálculo de las emisiones de GEI proveni entes de la generación de electricidad adquirida. 

�����ó�	�	
�� �ñ�⁄ � = 142420	 �kWh �ñ�� � × 0,2917"#$	�	
� #%ℎ� ' 

�����ó�	�	
�� �ñ�⁄ � = 415443,914	"#$	�	
� �ñ�� ' × 1	1000	#$ 

�����ó�	�	
�� �ñ�⁄ � = 41,54	 �	�	
� �ñ�� � 
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6.3.2 ALCANCE 3: OTRAS EMISIONES INDIRECTAS DE GEI 

Las emisiones de alcance 3 se calcularon a partir de los datos de las actividades del 
Laboratorio Clínico, como el uso de combustible y los kilómetros recorridos por pasajeros, 
y factores de emisión publicados.  

6.3.2.1 EXTRACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES ADQUI RIDOS 

6.3.2.1.1 ALGODÓN Y BATAS DE LABORATORIO 

En el país no se han desarrollado factores de emisión de CO2 para el algodón, por lo cual 
se procedió a buscar esta información en otros países. Para este trabajo de grado se 
supuso que el algodón adquirido en el Laboratorio Clínico podía provenir de países como 
Estados Unidos, China y Brasil, obteniendo un FE de CO2 de 7,66 tCO2e/t hilazas de 
algodón, como resultado del promedio de los FE de estos países (ver Ilustración 8). Este 
FE empleado incluye el proceso del algodón desde el cultivo hasta la producción y fue 
obtenido de un informe realizado por el Carbon Trust (2009), organismo del gobierno 
inglés que tiene la misión de acelerar la transición de ese país hacia una economía baja 
en carbono. 

 
Ilustración 8. Factores de emisión de CO 2 proveniente de hilaza de algodón (tCO 2e/t algodón), por país.  

Fuente: (Carbon Trust, 2009) 

Para el cálculo de las emisiones indirectas de GEI provenientes de la producción y 
adquisición de algodón y batas desechables en el Laboratorio Clínico, se empleó el dato 
de la actividad, para el caso del algodón y batas desechables es el consumo anual de 
cada insumo en toneladas (ver Tabla 4) multiplicado por el factor de emisión seleccionado 
(ver Ilustración 8). La ecuación empleada para el cálculo de las emisiones de GEI 
provenientes de la producción y adquisición de algodón se muestra a continuación: 
 



 41

Ecuación 2: Cálculo de las emisiones de GEI proveni entes de la producción y adquisición de algodón. 

�����ó�	�	
*	�+$�,ó�	� �ñ�⁄ � = 4,62E − 2	"t	algodón �ñ�� ' × 7,66 �	�	
� 	�+$�,ó�� � 
�����ó�	�	
*	789:;ó<� �ñ�⁄ � = 3,5	E − 1 �	�	
* �ñ�� � 

Para el cálculo de las emisiones de GEI provenientes de la producción y adquisición de 
batas de laboratorio, se utilizó el factor de emisión del algodón empleado anteriormente.  
 
Ecuación 3: Cálculo de las emisiones de GEI proveni entes de la producción y adquisición de batas de 
laboratorio. 

�����ó�	�	
*	=���	� �ñ�⁄ � = 0,252	 "t	algodón �ñ�� ' × 7,66 �	�	
� 	�+$�,ó�� � 
�����ó�	�	
*	789:;ó<� �ñ�⁄ � = 1,93 �	�	
* �ñ�� � 

6.3.2.1.2 PAPEL 

Para elegir el factor de emisión de CO2 del papel se procedió a buscar en bases datos 
dando como resultado la Tabla 12 de la cual se eligió el factor de emisión teniendo en 
cuenta la fuente de la información y el año de publicación. Se seleccionó como factor de 
emisión de CO2  1,84 kg CO2e/kg papel (ver Tabla 12) ya que proviene de una fuente de 
publicación confiable y el año de publicación es reciente. 

 
Tabla 12. Factores de emisión de CO 2 provenientes del consumo de papel 

PAÍS 
FACTOR DE EMISIÓN 

(kg CO 2e/kg papel) 
AÑO 

PUBLICIÓN FUENTE 

Región de Aragón 
España 

3,5 2010 Gobierno de Aragón 
Departamento de Medio Ambiente 

Cuba 1,84 2010 
Universidad Central Marta Abreu 

de las Villas 

Santiago de 
Compostela España 

1,84 2009 Universidad Santiago de 
Compostela 

Para el cálculo de las emisiones de GEI provenientes de la producción y adquisición de 
papel de impresión, se utilizó el factor de emisión del papel seleccionado anteriormente.  
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Ecuación 4: Cálculo de las emisiones de GEI proveni entes de la producción y adquisición de papel. 

�����ó�	�	
	�>7>*8 	� �ñ�⁄ � = 1409,2	 ?#$>7>*8 �ñ�� @ × 1,84"#$	�	
� #$>7>*8B ' 

�����ó�	�	
	�>7>*8� �ñ�⁄ � = 2,59 �	�	
� �ñ�� � 

6.3.2.2 ACTIVIDADES RELACIONADAS AL TRANSPORTE 

Transporte en bus, carro o moto 

Para la estimación de la huella de carbono correspondiente al transporte de empleados en 
bus, automóvil particular o moto y la disposición de residuos hospitalarios, se utilizaron los 
factores de CO2e relacionados al combustible. Considerando que el 98,8% de los buses 
en la ciudad de Medellín son a diesel regular (Secretaria de transporte y tránsito de 
Medellín, 2008) y tomando los datos recolectados en la encuesta realizada a los 
empleados del Laboratorio Clínico el 100% de los automóviles de los empleados del 
laboratorio funcionan con gasolina regular. 

Para elegir este factor se buscó en bases datos y se consideraron variables como el país 
de origen, fuente de información y año de publicación, teniendo mayor peso factores 
específicos ya que son preferibles a factores de emisión más genéricos o generales. Los 
factores de emisión de CO2e elegidos por tipo de combustibles fueron los publicados por 
la UPME en el informe “Factores de emisión de los combustibles Colombianos” 
publicados en el 2003 los cuales dan cumplimiento a los compromisos adquiridos por 
Colombia como suscriptor de la convención macro de las Naciones Unidas sobre cambio 
climático (UNFCCC por sus siglas en inglés). El factor de emisión de CO2 para el Diesel 
corriente elegido es de 10,26 kg CO2e/galón y el de la gasolina es de 8,92 kg CO2e/galón 
(Academia Colombiana De Ciencias Exactas, Físicas Y Naturales, 2003). 
 

Tabla 13. Factores de emisión de CO 2 por tipo de combustible 

PAÍS 

FACTOR DE EMISIÓN 
(kg CO 2e/galón) AÑO 

PUBLICIÓN FUENTE 
DIESEL GASOLINA 

Cataluña España 9,88 9,01 2011 
Oficina Catalana del cambio 

climático 

Colombia 10,26 8,92 2003 UPME 

Los factores de emisión publicados por la UPME siguiendo las directrices del IPCC están 
dados en términos de gasto energético y sus unidades son kgCO2/TJ. Los datos de gasto 
energético se relacionan con gasto de combustible (galones), que es finalmente a las 
unidades que se desea llegar para facilitar los cálculos y comparaciones con otros 
factores de emisión encontrados (ver Tabla 13). Los pasos y factores de conversión 
empleados para obtenerlos en las unidades dadas en la Tabla 13 se muestran a 
continuación. 
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Factores de conversión 

1. 1	CD	�C�E�	D�F+�� = 1000GD�G�$�	D�F+�� 
2. 1	��	�C���+�,�� = 1000	#$ 

3. 1�H = 1000	+ 
4. 1$�+ó� = 3,785	+ 

 
Tabla 14. Factores empleados para la conversión dat os suministrados por la UPME 

 

 

Ecuación 5: Cálculo de factor de emisión para combu stible Diesel regular 

I��	
�J9KLM* 978ó<� �N����+	E�$F+�E= I��	
*�J9KLM OP� �QR × S�TQR × �I�U�E	U��V�E��ó�W� × �I�U�E	U��V�E��ó�
�× N����,�,QR × �I�U�E	U��V�E��ó�H� × �I�U�E	U��V�E��ó�X�	→ I��	
�J9KLMZ 978ó<� �Q[*\*8	]*9^87]
= 73920�J9KLM OP� � × 42,67 �GD ��� � × _ 1	CD1000GD` × _ 1	��1000	#$` × 859,4 �#$ �H� � × a 1	�H1000	+b× 3,785�+ $�+ó�� �	→ I��	
*�J9KLM 978ó<� �Q[*\*8	]*9^87] = 10,26 

El mismo procedimiento se realiza para la gasolina regular, obteniendo así el factor de 
emisión de 8,92 kgCO2e/galón. 

Para la estimación de las emisiones de CO2e provenientes del transporte de los 
empleados de ida y vuelta al trabajo y la disposición de residuos hospitalarios, se necesitó 
la eficiencia (km/galón) para cada uno de los medios de transporte considerados, estas 
eficiencias fueron encontradas en publicaciones de la Secretaría de Transporte y Tránsito 
de Medellín e investigaciones realizadas por estudiantes de la Universidad Politécnica de 
Cataluña en España (Diaz Diaz, 2005). Las distancias recorridas en km/día, fueron 
obtenidas de las encuestas realizadas en el laboratorio clínico (ver Tabla 6). 

Los cálculos se encuentran en la hoja de Excel anexa, se ilustra a continuación el cálculo 
realizado para las emisiones derivadas del transporte en bus. 
 

                                                

1 NCVi: es el valor calórico neto del combustible fósil tipo “i” (GJ/unidad de masa) 

Factores 
Densidad NCV1 FE CO2 

kg/m3 GJ/ton kgCO2/TJ 

Diesel regular (DR) 859,4 42,67 73920 

Gasolina corriente 
(GC) 

744,8 42,44 74570 
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Tabla 15. Datos requeridos para el cálculo de las e misiones de CO 2 debido al transporte en bus 

Días de trabajo al año 288 

Eficiencia (km/galón) 9,2 

Número de pasajeros promedio 38 

Distancia recorrida (km/día) ida y vuelta al trabaj o 780,53 

Factor de emisión (t CO 2/galón) 1,026E-02 

 

Ecuación 6: Cálculo de emisiones de CO 2 causado por el transporte en bus 

�����ó�	�	
� _ �ñ�`= N����U��	E�U�EE�,� × ,í��	,�	E�=�d�	�+	�ñ� × _ 1�e�U���U�� ∗ �ú��E�	,�	h���d�E��`× e�U�E	,�	�����ó�	�	
N����+ 

�����ó�	�	
� _ �ñ�` = 780,53�Ji ;í7� � × 288�,í�� �ñ�� � × " 19,2 j#� $�+ó�� k ∗ 38' × 1,026� − 02��	
� $�+ó�� � 

�����ó�	�	
� _ �ñ�` = 6,6 

En la Tabla 16, se muestra el resumen y resultados para cada uno de los medios de 
transporte empleados. 
 

Tabla 16. Emisiones de CO2 correspondiente al trans porte de empleados por tipo de vehículo 

 
Bus Metro Moto Carro 

Particular TOTAL 

Combustible Diesel C Electricidad Gasolina C Gasolina C  

Nº Pasajeros 
promedio con los 
cuales comparte el 
medio de transporte 

38 N.A 1 1 
 

Eficiencia (km/Gal) 9,2  55 38  

Distancia (km/día) 780,53 168,48 50,89 279,11  

Emisiones (tCO 2e/año) 6,6 1,23 2,38 18,87 29,09 

 

Transporte en metro 

Para elegir los factores de emisión correspondiente al transporte de empleados desde y 
hacia sus casas en Metro se tomaron como base los mismos parámetros establecidos con 
anterioridad. En el caso de la ciudad el Metro de Medellín no reporta la eficiencia de este 
tipo de transporte en (km/kWh), por lo cual se eligió el factor de emisión dando un mayor 
peso a la fuente y año de publicación del factor. El factor de emisión elegido es el 
publicado por la oficina catalana de cambio climático en el documento “Guía práctica para 
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el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)” en el año 2011, el cual 
reporta un factor de emisión de 25,45 g CO2e/km al año 

 
Tabla 17. Emisiones de CO 2e correspondiente al transporte de todos los emplea dos que viajan en 

Metro. 

TRANSPORTE 

KILÓMETROS 
RECORRIDOS 
DÍA (IDA Y 
VUELTA) 

DÍAS DE 
TRABAJO AL AÑO 

FACTOR (kg CO2/km) 

EMISIÓN DE 
CO2e 

(Toneladas de 
CO2e al año) 

Metro  168,48 288 0,02545 1,23 

 

Los cálculos realizados para la estimación de las emisiones de CO2e correspondiente al 
transporte de los empleados en Metro se muestran a continuación: 

 
Ecuación 7: Cálculo de emisiones de CO 2 causado por el transporte en Metro 

�����ó�	�	
� �ñ�⁄ � = 168,48	 �km ,í�� � × 288	 ,í�� �ñ�� × 0,025"#$	�	
 #�� ' 

�����ó�	�	
� �ñ�⁄ � = 1,23 �	�	
 #�	�+	�ñ�� � 

Transporte en avión 

Las emisiones asociadas a los viajes en avión se estiman por cada tipo de avión, según 
distintos parámetros como la distancia recorrida (kilómetros), la altura de despegue y la 
altura de navegación. Por lo tanto, las emisiones asociadas no son proporcionales a los 
kilómetros recorridos. La Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO en inglés) ha 
desarrollado una calculadora de emisiones de CO2 de los viajes aéreos. De acuerdo con 
la ICAO, dicha metodología aplica los mejores datos disponibles de forma pública y tiene 
en consideración distintos factores, como por ejemplo el tipo de avión, los datos 
específicos de la ruta, los factores de carga de los pasajeros y la carga transportada 
(Generalitat de Catalunya Comisión Interdepartamental del Cambio Climático, 2011). 

El procedimiento de utilización y las consideraciones que deben tenerse en cuenta son las 
siguientes: 

• En la casilla “From”, debe introducirse el aeropuerto de origen. Si el usuario 
introduce el nombre de la ciudad de origen, aparece un desplegable con el código 
de los aeropuertos asociados a la ciudad, donde debe seleccionarse el código que 
corresponda. 

• En la casilla “To”, debe introducirse el aeropuerto de destino. Si el usuario 
introduce el nombre de la ciudad de origen, aparece un desplegable con los 
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códigos de los aeropuertos asociados a la ciudad, donde debe seleccionarse el 
código que corresponda. Igualmente, la calculadora permite introducir aeropuertos 
de destino con un vuelo directo con el aeropuerto de origen seleccionado. En este 
sentido, en vuelos con escala, debe introducirse cada vuelo por separado. 

• Debe seleccionarse si el vuelo se realiza en clase económica o primera clase. 

Para la estimación de las emisiones de CO2 correspondiente a los viajes de los 
empleados en avión a causa de reuniones, congresos, entre otros relacionados con el 
trabajo que desempeñan en el Laboratorio Clínico se empleó la calculadora del ICA. 
Como resultado de la encuesta realizada se encontró que el director del Laboratorio 
Clínico es la única persona que realiza viajes en avión a causa del trabajo. A continuación 
se ilustra el procedimiento que se debe realizar para calcular las emisiones de CO2 
correspondientes a un viaje desde la ciudad de Medellín-Colombia hasta la ciudad de 
Panamá-Panamá. 

El resultado que se obtiene es 186,81 kg CO 2, y al hacer clic en la opción más detalles 
también se visualizan los datos siguientes: 

• Distancia recorrida en cada vuelo: 1.076 km para volar de Medellín a Ciudad de 
Panamá. 

• Tipo de aviones que pueden realizar cada vuelo: 73G-E90. 

• Consumo medio de combustible: 2.400 kg de combustible en el trayecto 

• Número medio de asientos por vuelo: 112. 

Para todos los vuelos realizados se realizó el mismo procedimiento dando como resultado 
las emisiones de CO2 mostradas en la Tabla 18. 
 

Tabla 18. Datos y resultados obtenidos para las emi siones de CO 2 a causa de los viajes en avión 

ORIGEN DESTINO 
EMISIONES DEL 

VIAJE (kg 
CO2/pasajero) 

VIAJES/AÑO EMISIONES TOTALES (kg 
CO2/pasajero al año) 

PANAMÁ 186,81 1 186,81 

ECUADOR 212,93 2 425,86 

MÉXICO 560,47 1 560,47 

6.3.2.3 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

Para el cálculo de las emisiones de metano correspondiente a la disposición de residuos 
en el relleno sanitario y la incineración de residuos hospitalarios no se emplean factores 
de emisión publicados, por el contrario se calculan directamente con ecuaciones 
establecidas por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, tomados del informe 
orientación del IPCC sobre las buenas prácticas y la gestión de la incertidumbre en los 
inventarios nacionales de GEI. El desarrollo de este punto se encuentra en la sección de 
cálculo de la huella de CO2. 
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6.3.2.3.1 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS 

El IPCC describe dos métodos para estimar las emisiones de metano (CH4) procedente 
de la descomposición de residuos ordinarios en los rellenos sanitarios, el método por 
defecto (nivel 1) y el método de descomposición de primer orden (nivel 2). Se eligió el 
método por defecto debido a la limitación de datos históricos sobre las cantidades, 
composición y prácticas de disposición de residuos por parte del Laboratorio Clínico. El 
método por defecto se basa en la siguiente ecuación: 
 
Ecuación 8: Ecuación del IPCC para el cálculo de em isiones de CH 4 provenientes de la disposición de 

residuos ordinarios en rellenos sanitarios. 

�����ó�	�mX�G$ �ñ�⁄ � = n�opqO × opqr × sL� − ot × �1 − 	u� 
Dónde: 

• RSUT: cantidad total de residuos sólidos ordinarios generados (Gg/año) 

• RSUF: fracción de RSU eliminados en los rellenos sanitarios. 

• Lo: potencial de generación de metano (Gg de CH4/Gg de desechos)] 

sL = _I�v × �	N × �	NI × I × 1612` 

• FCM: factor de corrección para el metano (fracción) 

• COD: carbono orgánico degradable [fracción (Gg C/Gg de RSU)] 

• CODF = fracción de COD no asimilada 

• F: fracción por volumen de CH4 en el relleno sanitario 

• R = CH4 recuperado (Gg/año) 

• OX = factor de oxidación (fracción) 

Cabe señalar que todos los parámetros del modelo pueden cambiar con el transcurso del 
tiempo, dependiendo de las tendencias en la disposición de los desechos y las prácticas 
de gestión de estos. 

Factor de corrección para el metano (FCM) 

El FCM, es el factor de corrección relacionado con la descomposición del metano, el cual 
depende del lugar de disposición final de los residuos ordinarios (rellenos sanitarios 
controlados o no controlados). Un relleno controlado es aquel que cuenta con un sistema 
de disposición controlada de los residuos, es decir, que se tenga una zona específica para 
depositar desechos, cierto grado de recolección de los residuos y medidas de control de 
incendios, además debe utilizarse alguno de los siguientes elementos: material de 
cobertura, compactación mecánica o nivelación de desechos. Dado que el Laboratorio 
Clínico deposita sus residuos ordinarios en el relleno sanitario La Pradera, el cual es un 
vertedero controlado, por lo cual el valor del FCM por defecto es de 1 (IPCC, 2003). 
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Carbono orgánico degradable (COD) 

El carbono orgánico degradable es el carbono orgánico que puede ser objeto de 
descomposición bioquímica y debe expresarse como giga gramo (Gg) de carbono por 
giga gramo de desecho. En la ecuación siguiente presentada por las directrices del IPCC, 
el COD se estima mediante el uso de valores por defecto del contenido de carbono. 

�	N = �0,4 × w� + �0,17 × y� + �0,15 × �� + �0,3 × N� 
• A: fracción de RSU compuesta de papel y textiles (0,3) 

• B: la fracción de RSU formada por desechos de jardín u otros elementos orgánicos 
putrescibles, excluidos los alimentos. (0,05) 

• C: la fracción de RSU compuesta de restos de alimentos (0,5) 

• D: la fracción de RSU compuesta de madera o paja (0,05) 

Tomando datos de la caracterización de los residuos del plan de gestión integral de 
residuos hospitalarios (PGIRSH) elaborado en el Laboratorio Clínico para la sede La 
Playa, se obtuvieron las siguientes fracciones que fueron empleadas para el cálculo del 
valor de COD. 

�	N = �0,4 × 0,3� + �0,17 × 0,05� + �0,15 × 0,6� + �0,3 × 0,05� 
�	N = 0,2335 

Fracción de COD no asimilada (CODF) 

El valor CODF es una estimación de la fracción de carbono que en definitiva se degrada y 
libera del relleno sanitario. El valor de CODF elegido para este trabajo de grado, es el 
propuesto por las directrices del IPCC, con un valor por defecto de 0,77 para CODF. 

Fracción de metano en el gas de vertedero (F). 

El gas de vertedero está compuesto principalmente de CH4 y CO2. El valor por defecto de 
F elegido es de 0,5, el cual es el propuesto por el IPCC. 

Recuperación de metano (R) 

La recuperación de metano es la recuperación de CH4 generado en los rellenos sanitarios 
que se recupera y se quema en una antorcha o en algún dispositivo de recuperación de 
energía. Se empleara el valor por defecto de la recuperación de metano, el cual es de 
cero. Esto debido a que no se dispone de información documentada de volúmenes de 
recuperación de metano para el relleno sanitario La Pradera. 

Factor de oxidación (OX) 

El factor de oxidación refleja la cantidad de CH4procedente de los rellenos sanitarios que 
se oxida en el suelo o en otros materiales que cubren los desechos. Un OX de cero 
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significa que no hay oxidación y si OX es igual a 1, esto significa que el 100% del CH4 se 
oxida. El OX por defecto establecido en las directrices del IPCC es cero. 

Finalmente las emisiones de metano generadas al año debido a la disposición de residuos 
en el relleno sanitario La Pradera se muestra a continuación. 

Ecuación 9: Cálculo de emisiones de CH 4 provenientes de la disposición de residuos ordinar ios. 

�����ó�	�mX�G$ �ñ�⁄ � = n�0,003 × 1 × 0,119863� − 0t × �1 − 0� 
�����ó�	�mX�G$ �ñ�⁄ � = 3,7� − 4 

Para la estimación de la huella de carbono, las emisiones provenientes de otros gases de 
efecto invernadero diferentes del CO2 se deben correlacionar con el potencial de 
calentamiento global (PCG), que para el caso del metano es igual a 21, lo que significa 
que el metano tiene 21 veces más poder de calentamiento global que el CO2. El 
equivalente de dióxido de carbono se calcula utilizando la masa de un GEI determinado, 
multiplicada por su potencial de calentamiento global, obteniendo el resultado en unidad 
equivalente de dióxido de carbono (CO2e). Para obtener el resultado en toneladas de 
CO2e se debe pasar el resultado obtenido, con la siguiente relación: 

Ecuación 10: Cálculo de emisiones de CO 2 provenientes de la disposición de residuos ordinar ios. 

1G$ = 1000	�� 

�����ó�	,��h���U�ó�	E���,F��	�	
���� �ñ�⁄ � = 3,7� − 4 ∗ 21 ∗ 1000 

�����ó�	,��h���U�ó�	E���,F��	�	
���� �ñ�⁄ � = 	7,756 

6.3.2.3.2 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS 

La incineración de desechos produce emisiones de CO2, CH4 y N2O. Normalmente las 
emisiones de CO2 procedentes de la incineración de desechos son significativamente 
mayores que las emisiones de N2O y CH4, por lo cual para la estimación de las emisiones 
de CO2e provenientes de la incineración de residuos hospitalarios se calcularán las 
emisiones de GEI correspondientes al CO2 (IPCC, 2003). 

De conformidad con las directrices del IPCC, en las estimaciones de las emisiones sólo se 
incluirán emisiones de CO2 resultantes de la incineración del carbono de origen fósil 
presente en los desechos (p.ej., plásticos, algunos productos textiles, caucho, disolventes 
líquidos y aceite de desecho). 

La ecuación a emplear se muestra a continuación. 
Ecuación 11: Ecuación para el cálculo de emisiones por disposición de residuos hospitalarios. 

�����ó�	,�	�	
�G$ �ñ�⁄ � = 	N+[ × ��N[ × I�I[ × �I[ × 4412 

Dónde: 

• i: Desecho hospitalario. 

• Dli: Cantidad de desechos i incinerados (Gg/año). 
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• CCDi: Fracción de contenido de carbono en los desechos tipo i 

• FCFi: Fracción de carbono fósil en los desechos tipo i. 

• EFi: Eficiencia de consunción de la combustión en incineradores para los desechos 
tipo i (fracción). 

• 44/12: Conversión de C en CO2. 

Siguiendo el árbol de decisión de las directrices del IPCC aplicable a las emisiones de 
CO2 procedentes de la incineración de desechos, se estimaron las emisiones usando los 
datos por defecto sobre el contenido de carbono y la fracción de carbono fósil. 
 
Tabla 19. Datos por defecto para la estimación de l as emisiones de CO 2 procedentes de la incineración 

de desechos, fuente IPPCC 

 Desechos hospitalarios 

Contenido de C de los desechos 
50%-70% de los desechos (materia seca) 

Por defecto: 60% 

Carbón fósil expresados cómo % del total de 
carbono 

30%-50% 
Por defecto: 40% 

Eficiencia de la combustión 
50%-99,5% 

Por defecto: 95% 

Finalmente los datos empleados para los cálculos son: 
 

DIi (Gg/año). 4,35E-3 

CCDi 0,6 

FCFi 0,4 

EFi 0,95 

 
Ecuación 12: Cálculo de emisiones de CO 2 provenientes de la incineración de residuos hospit alarios. 

�����ó�	,�	�	
�G$ �ñ�⁄ � = 	4,53� − 3�G$ �ñ�� � × 0,6 × 0,4 × 0,95 × 4412 

�����ó�	,�	�	
�G$ �ñ�⁄ � = 	3,94� − 3 

�����ó�	,�	�	
� �ñ�⁄ � = 	3,94� − 3�G$ �ñ�� � × �1000 1G$� � 

�����ó�	,�	�	
� �ñ�⁄ � = 	3,94 

Las emisiones estimadas para cada uno de los alcances propuestos se muestran en la 
Tabla 20. 
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Tabla 20.Total de emisiones de GEI (tCO 2e/año) generadas en el laboratorio clínico para el año base. 

PRODUCTO CATEGORIA ALCANCE  
EMISIONES 

(Ton 
CO2e/Año) 

APORTE APORTE 
CATEGORÍA 

Algodón Insumo 3 3,5E-01 0,40% 

5,92% 
Batas Paciente Insumo 3 1,93 2,17% 

Papel Insumo 3 2,59 2,91% 

Agua Insumo 3 0,39 0,44% 

Energía Eléctrica Energía 2 41,54 46,69% 46,69% 

Transporte Empleados Transporte 3 30,26 34,01% 

34,24% 
Transporte Res. 

Hospitalarios 
Transporte 3 1,78E-01 0,20% 

Transporte Res. 
Ordinarios 

Transporte 3 2,38E-02 0,03% 

Residuos Ordinarios Disp. Residuos 3 7,76 8,72% 
13,14% 

Residuos Hospitalarios Disp. Residuos 3 3,94 4,43% 

Total 
  

88,97 100,00% 100,00% 

En la Ilustración 9, se observa que el consumo de energía eléctrica es el mayor 
contribuyente en la huella de carbono del Laboratorio Clínico con 41,54 tCO2e emitidas 
por año, seguido por la categoría de transporte con 30,46 tCO2e emitidas por año. 

 
Ilustración 9. Total emisiones de CO 2e por categoría (t/año) 

6.4 ANALISIS DE RESULTADOS 

Al establecer los límites operacionales del sistema donde se definieron los alcances de las 
emisiones directas e indirectas a estimar, no se incluyó el transporte de materiales y 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Disp.

Residuos

Insumo Transporte Energía

To
ta

l e
m

is
io

n
e

s 
d

e
 C

O
2e

 (
t/

añ
o

)

Categoría de la emisión de CO2

Agua

Algodón

Batas Paciente

Energía Electrica

Papel Blanco Normal

UESPAÑA

Residuos Medicos

Residuos Ordinarios



 52

bienes adquiridos, ni el transporte de pacientes, emisiones que pueden ser significativas 
ya que al realizar el cálculo de la huella de carbono, el transporte constituyó una de las 
mayores fuentes de emisión de GEI. Estas emisiones no fueron incluidas en los límites ya 
que en el Laboratorio Clínico de la Congregación Mariana no se cuenta con esta 
información. 

Debido a que no se encontraron factores de emisión para varios productos específicos 
tales como jeringas, vasos coprológicos, vasos plásticos, guantes de látex, entre otros, 
estos no fueron incluidos en el cálculo de las emisiones para la extracción y producción de 
materiales adquiridos (incluida en el alcance 3). Al incluir en la huella de carbono el 
cálculo de las emisiones de la extracción y producción de estos insumos se incrementará 
el impacto que el alcance 3 tiene sobre las emisiones totales de GEI. 

La huella de carbono estimada para el Laboratorio Clínico Congregación Mariana fue de 
88,97 toneladas de CO2e al año. Buscando en bases de datos no se hallaron cálculos de 
la huella de carbono para laboratorios clínicos nacionales o internacionales con los cuales 
comparar el estado de la huella estimada lo que dificulta el análisis y la fijación de una 
meta de reducción. Sin embargo, se encontró que el Servicio Nacional de Salud (NHS por 
sus siglas en inglés) en Inglaterra ha calculado la huella de carbono del sector salud, la 
cual en el año 2004 fue de 18,6 millones de toneladas de CO2e, estimando que 14% de 
las emisiones de GEI corresponden al alcance 1, 12% al alcance 2 y 74% de las 
emisiones al alcance 3 (NHS, 2008). En comparación con los resultados obtenidos en 
este trabajo, los resultados obtenidos por el NHS pueden sugerir que el consumo de 
energía que pertenece al alcance 2 es elevado ya que representa 46,69% de la huella de 
carbono estimada, pero al mismo tiempo puede sugerir que es necesario adicionar más 
fuentes de emisión relacionadas al alcance 3, particularmente el transporte de los 
visitantes y pacientes, adquisición y extracción de otros insumos tales como jeringas, 
transporte de los insumos adquiridos. De cualquier forma se necesitan más datos 
adicionales a nivel nacional ya que el cálculo de Inglaterra incluyo diferentes aspectos. 

Observando las categorías evaluadas en el alcance 3, se puede inferir que el transporte 
es uno de los mayores responsables del aumento de las emisiones de CO2 del laboratorio 
clínico, lo que indica que las emisiones en esta categoría tienden a aumentar ya que para 
este trabajo de grado no se estimaron las emisiones correspondientes al transporte de 
visitantes y transporte de insumos que son empleados en el Laboratorio; convirtiendo esta 
categoría en uno de las principales a considerar en la sección de reducción de las 
emisiones en conjunto con el consumo de energía. 

La relevancia de este cálculo de la huella de carbono es el establecimiento de las 
emisiones para el año base, a través del cual se fijan metas de reducción y se proyecta 
incluir en el cálculo del año siguiente las fuentes de emisión que no fueron estimadas pero 
que posterior al análisis de los resultados obtenidos se incluyen debido a la evidencia 
sobre su importancia. 

La meta de reducción propuesta se basa en el análisis realizado por la NHS para la 
reducción de las emisiones de CO2 provenientes del sector salud en Inglaterra, el cual 
propone una reducción anual de 2% los primeros doce años después de calculada la 
huella de carbono, luego de este periodo se propone una reducción anual del 0,4%. 
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6.5 ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE 
CO2. 

Este trabajo de grado plantea estrategias para la reducción de la huella de carbono 
estimada haciendo énfasis en el consumo de energía. 

6.5.1 EFICIENCIA ENERGÉTICA 

El uso eficiente de la energía, comúnmente llamada eficiencia energética, es el uso de 
menores niveles de energía para proveer la misma cantidad y calidad de servicio 
energético. Un claro ejemplo de eficiencia energética son las bombillas fluorescentes, ya 
que una bombilla de 13 watts ofrece la misma cantidad de luz visible que una bombilla 
incandescente de 60 watts, así se obtiene más luz a cambio de menos energía. 

La eficiencia energética se logra  principalmente por medio de la adopción de tecnologías 
o procesos más eficientes. 

Los servicios que contribuyen en mayor medida al consumo energético en hospitales y 
centros de salud son: 

• Equipos de refrigeración y calefacción 

• Iluminación 

• Compresores de aire 

• Bombas de agua y ventiladores 

• Equipos médicos 

• Otros equipos de oficina  

Con el fin de lograr una mayor eficiencia energética, se deben enfocar los esfuerzos en la 
implementación de tecnologías más eficientes en el uso de la energía dado el resultado 
de las emisiones estimadas para el Laboratorio Clínico sede la Playa en lo que respecta a 
las emisiones del alcance 2. Dado que el Laboratorio Clínico no cuenta con contadores de 
energía para identificar las áreas donde se realizan mayores consumos energéticos, se 
recurrió a la búsqueda en bases de datos, donde se encontró que investigaciones 
realizadas por la UPME y la Universidad Nacional muestran que en los puestos de salud 
la iluminación representa en promedio un 40% del consumo total de energía (ver 
Ilustración 10); este dato indica que la iluminación es un factor clave a intervenir con el fin 
de reducir el consumo de energía en la organización, conllevando a reducción de costos y 
de emisiones de CO2e (UPME; Universidad Nacional de Colombia, 2007). 
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Ilustración 10. Consumo porcentual de energía por u so final y tipo de establecimiento - Medellín 2006.  

Fuente: (UPME; Universidad Nacional de Colombia, 20 07) 

La iluminación en el Laboratorio Clínico Congregación Mariana, está compuesta 
principalmente por lámparas tipo balastro de dos tubos fluorescentes T8 de 120 
centímetros de largo que consumen 60 watts, para un consumo de 120 watts por lámpara. 
Actualmente el Laboratorio Clínico Congregación Mariana sede La Playa cuenta con 80 
de estas lámparas. Existen en el mercado diferentes alternativas de iluminación con 
capacidad lumínica equivalente y mayor eficiencia energética que la iluminación por tubos 
fluorescentes, entre ellas están los bombillos fluorescentes comunes y la iluminación Led. 
Una alternativa de fácil implementación en el caso de estudio, es el reemplazo de los 
tubos fluorescentes por tubos Led, los cuales pueden instalarse en las lámparas de 
balastro que se tienen actualmente. A continuación se presenta una propuesta para el 
cambio de luminaria; información tomada de Colombia-leds (Colombia-leds, 2011). 
Adicionalmente se recomienda la implementación de sensores de presencia en áreas 
como pasillos, salas de espera y servicios sanitarios para lograr un ahorro adicional. 

Características de la luminaria actual: 

• Tamaño: 2xT8-120 cm 

• Temperatura: 6400°Kelvin 

• Consumo: 120 watts 

Características de iluminación Led. 

• Tamaño: 2xT8-120 cm 

• Temperatura: 5500-6500°Kelvin 
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• Consumo: 50 watts 

• Duración media: 30.000 horas. 

Datos clave para el cálculo: 

• Costo de energía: $ 321,76/kWh 

• Número de lámparas: 80 

• Costo de un tubo Led T5-90cm de 25 watts: $ 71.500 

• Factor de emisión Energía Eléctrica: 0,29 kgCO2/kWh 

A continuación se muestran las ecuaciones a partir de las cuales se calcula el consumo 
actual de energía por concepto de iluminación, el ahorro energético, económico y 
reducción de emisiones de CO2e que se daría al implementar este cambio tecnológico. 
 

Ecuación 13: Cálculo del consumo de energía actual 120{��+��h�E� ∗ 80+��h�E�� ∗ 12ℎ,�� ∗ 28,������ ∗ 12������ñ� = 38.707,2#%ℎ �ñ��  

Ecuación 14: Porcentaje de ahorro estimado de la nu eva tecnología 120	{�� − 50{��120{�� ∗ 100% = 58,33% 

Ecuación 15: Ahorro energético estimado 

38.707,2#%ℎ�ñ� ∗ 58,33% = 22.579,2#%ℎ�ñ�  

Ecuación 16: Estimación del ahorro en costos de ene rgía anuales 

22.579,2#%ℎ�ñ� ∗ $	321,761#%ℎ = $	7′265.083,4�ñ�  

Ecuación 17: Reducción de emisiones anuales 

22.579,2#%ℎ�ñ� ∗ 0,29#$�	
�#%ℎ ∗ 1	�	
�1000	#$�	
� = 6,55�	
� 

Ecuación 18: Costo de implementación de la nueva te cnología 

80+��h�E�� ∗ 2F=��+��h�E� ∗ $	71.500F=�	+�, = $	11�440.000 

 Ecuación 19: Tiempo estimado para librar la invers ión  

$	11�440.000$	��.��H,X7ñ:
∗ 12����1�ñ� = 18,9	����� 
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El Laboratorio Clínico cuenta con un presupuesto ambiental de $ 3’000.000 anuales, de 
los cuales $ 2’000.000 están disponibles para invertir en el cambio tecnológico. Teniendo 
en cuenta esto, el laboratorio clínico podría comprar 28 lámparas, con lo que se reduciría 
en un 2,73% la huella de carbono. Al implementar esta propuesta se lograría una buena 
gestión, ya que se superaría la meta mínima de reducción propuesta del 2% anual. 

6.5.2 MODIFICAR POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE COMPRA 

Actualmente el Laboratorio Clínico Congregación Mariana no cuenta con una política 
integral de compras en la que se incluya el análisis del impacto ambiental y eficiencia 
energética de los productos e insumos adquiridos. Por lo tanto se propone promover una 
cultura de compras “verdes”, en la cual se trate de involucrar a los proveedores para que 
estos entreguen información de las emisiones de sus productos y adopten buenas 
prácticas ambientales en sus empresas. Para promover esta nueva cultura de compras se 
propone: 

• Capacitar al personal de compras en temas de costos e impactos ambientales, así 
como los beneficios que traen las buenas prácticas en este aspecto. 

• Crear una base de datos de los proveedores, no solo con información de costos y 
medios de contactos, como es actualmente, sino con información ambiental de sus 
productos para utilizar esta información en los cálculos de la huella de carbono. 
Algunos de los datos que se propone consignar en esta base de datos son:  

o eficiencia energética para productos eléctricos, 

o consumo de agua para productos que consuman agua, como sanitarios 
ahorradores de agua, grifería, etc.  

o lugar de origen, preferir lo local, 

o Tipo de transporte, 

o eficiencia y tipo de combustible del vehículo,  

o peso del producto,  

o materiales de fabricación,  

o factor de emisión del producto. 

• Evaluar aspectos que puedan influir en el incremento de residuos como empaques 
innecesarios. 

Se elaboró un formato guía para la recolección de esta información (ver Tabla 21). 
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Tabla 21. Formato para recolección de información d e productos adquiridos 

Producto:   Proveedor:    

Origen del 
producto 

Ciudad   

Departamento   

Transporte 

Eficiencia (km/Gal)   

Tipo de Combustible   

Tipo de Vehículo   

Especificaciones 
del producto 

Peso (kg)   

Materiales   

Factor de Emision   

Especificaciones 
de consumo de 

recursos 

Consumo de energía en 
"Stand By" (kwh) 

  

Consumo de energía en 
operación (kwh) 

  

Consumo de agua (L/s)   

¿Empaque Reciclable?   

Sellos 
ambientales 

Energy Star   

Sello Ambiental 
Colombiano (SAC) 

  

Los equipos médicos tienen diferentes modos, en los cuales presentan consumos de 
energía diferentes; aunque todos los fabricantes están en libertad de tener diferentes 
modos de consumo de energía, siempre tienen en común el modo “idle” o “stand by”; para 
comparar la eficiencia energética de los equipos médicos, la IPCC recomienda utilizar el 
consumo de energía en modo “idle”. Los equipos eficientes energéticamente pueden ser 
más costosos; lo que se recomienda es incluir en el análisis de los costos de los equipos 
el costo energético, tal como se hace con el costo de los mantenimientos preventivos y 
repuestos para obtener el costo real de la tecnología. 

6.5.3 FORTALECER O CONTINUAR UNA POLÍTICA DE MANTEN IMIENTO DE 
EQUIPOS MÉDICOS 

El consumo eficiente de energía de los equipos médicos, depende del correcto 
funcionamiento de elementos mecánicos como ventiladores filtros y motores; los cuales 
se ven afectados por el polvo y el descuido. El Laboratorio Clínico en este momento 
cuenta con personal tecnólogo en el mantenimiento de los equipos médicos, la función de 
este personal es realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos médicos 
y así asegurar su correcto funcionamiento. Se recomienda a este personal hacer énfasis a 
los siguientes puntos: 

• Regular la temperatura y humedad de las habitaciones y mantener estas variables 
en los niveles adecuados. 
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• Mantener los consultorios, laboratorios y equipos limpios y con la menor cantidad 
posible de objetos rodeando los equipos. 

• Mantener los filtros limpios y libres de polvo. 

• Chequeo periódico de las conexiones a tierra. 

• Chequeo periódico de los voltajes de suministro de energía a los equipos. 

• Mantenimiento a las UPS (sistema de alimentación ininterrumpida). 

• Chequeo periódico de la calidad del agua que se suministra a equipos. 

Es importante que el personal encargado de este mantenimiento se capacite en temas 
como eficiencia energética y evaluación de tecnologías en salud para que este personal 
de apoyo al departamento de compras en la decisión de adquisición de equipos médicos y 
nuevas tecnologías; el costo de las capacitaciones puede ser bajo en comparación con 
los beneficios que traería la implementación de este conocimiento en la organización, ya 
que se beneficiaría con mejores decisiones de compras de equipos médicos en las que se 
evalúa el costo de los equipos a largo plazo. También se recomienda que el personal de 
mantenimiento transmita su conocimiento en cuanto al manejo adecuado de los equipos 
médicos encaminado al uso eficiente de la energía y la mayor duración de estos; una 
posible recomendación sería mantener los equipos de médicos en modo “stand by”, entre 
uso y uso ya que de esta forma se reduce el uso de energía eléctrica.  

6.5.4 TRANSPORTE 

En el momento, el Laboratorio Clínico Congregación Mariana no ofrece incentivos a sus 
empleados para el uso de medios de transporte limpios como bicicleta o a pie ni se cuenta 
con una política de ubicación de los empleados en las nueve sedes con las que cuenta el 
Laboratorio en el área metropolitana de acuerdo con su lugar de vivienda. 

Las emisiones de CO2 estimadas debido al transporte, constituyen un reto enorme para la 
organización, ya que son medios no controlados por la misma, necesitando impulsar el 
interés y colaboración de los empleados, proveedores y clientes en cuanto la movilización 
y medios de desplazamientos que emplean. Las decisiones administrativas pueden 
proporcionar los incentivos necesarios para convencer al personal a elegir opciones que 
conlleven una baja emisión de carbono. Se proponen los siguientes programas para 
promover el interés de los empleados: 

Incentivos.  Revisión de los subsidios de transporte y la instauración de subsidios más 
generosos al desplazamiento en bicicletas, a pie, pueden contribuir a cambiar los hábitos 
de los empleados. 

Introducción de un programa de uso compartido del a utomóvil.  En este aspecto el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, autoridad ambiental en el municipio de Medellín, 
creó el programa Comparte tu Carro, estrategia dirigida a los usuarios de transporte 
particular, en la que vecinos, compañeros de trabajo o de estudio con destinos afines 
comparten los cupos de su carro, con el fin de disminuir su impacto ambiental a través de 
esta práctica. Como beneficios se resaltan la disminución de los gases de GEI por el 
ahorro en gasolina, la mejora en las relaciones con vecinos y compañeros de trabajo, 
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mejora en la movilidad en la región, reducción de costos de manutención del vehículo, 
mejora de la  calidad del aire, entre otros. 

Situación actual. Para aplicar al programa la empresa debe contar con mínimo 100 
empleados, lo cual no es un problema para el laboratorio clínico, ya que el programa se 
aplicaría contando con todas las obras de la Congregación Mariana, la cual tiene 
alrededor de 1.000 empleados, además cinco de sus obras (Clínica Diagnóstica 
Especializada, Centro de familia, Centro Odontológico, Laboratorio Clínico sede Caracas 
y el centro administrativo Casa Mariana) están ubicadas en el centro de la ciudad de 
Medellín cercanas al Laboratorio Clínico sede La Playa. 

La empresa se vería beneficiada por la reducción de la huella de carbono y el 
cumplimiento de las metas de reducción propuestas; esto puede mejorar la imagen de la 
compañía ya que podría publicar sus resultados de gestión ambiental en medios de 
divulgación ambiental y la reducción de la huella de carbono se constituiría como un 
diferenciador competitivo que ubicaría a la Congregación Mariana en un lugar privilegiado 
respecto a su competidores. 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• Se recomienda incluir en los cálculos de emisiones de GEI, las emisiones 
correspondientes a la producción de otros materiales y bienes adquiridos no 
incluidos en este trabajo, y las emisiones correspondientes al transporte de los 
pacientes. Esto, con el fin de incluir estas fuentes de emisión en los planes de 
reducción propuestos. 

• La meta de reducción propuesta para el Laboratorio Clínico sede La Playa es de al 
menos 2% los primeros doce años después de calculada la huella de carbono, 
luego de este periodo se propone una reducción anual del 0,4%. 

• El cambio gradual de la iluminación tradicional de balastro por iluminación Led, 
contando con el presupuesto ambiental para el cambio tecnológico con que cuenta 
anualmente el Laboratorio Clínico ($ 2’000.000), implicaría una disminución anual 
de la huella de carbono en un 2,73% y ahorro de costos anuales por $2.555.000 
pesos en promedio. 

• Es necesario involucrar en el proceso de cálculo y reducción de la huella de 
carbono a todo el personal de la institución, con el fin de lograr datos confiables 
para el inventario de GEI y cumplir las metas propuestas de reducción de GEI. Se 
debe capacitar al personal contable y de compras en temas de costos y 
oportunidades ambientales, así como involucrar a los proveedores para que 
empiecen a calcular la huella de carbono de sus productos, alimentando bases 
datos importantes para el cálculo de las emisiones del Laboratorio Clínico. 

• Aunque este trabajo de grado deja como resultado una hoja de cálculo para las 
emisiones de CO2e, es muy importante crear bases datos específicas para la 
recolección de información necesaria para el cálculo de emisiones de CO2e, e 
incluir en estas datos que deben suministrar los proveedores como origen del 
producto (ciudad/Departamento/país), distribución del producto (medio de 
transporte/kilómetros recorridos), factores de emisión de CO2 específicos para el 
proceso de estos productos, entre otros. 

• Implementar la NTC ISO 14000 sería el primer paso para establecer un sistema de 
gestión ambiental efectivo donde se logre involucrar a toda la organización en el 
sistema de gestión ambiental y se tenga una matriz de gestión de riesgos para 
toda la organización donde se incluyan los riesgos asociados a las emisiones de 
GEI a la atmósfera. 

• La metodología establecida por la NTC ISO 14064-1, por sí sola no da 
lineamientos claros para la elección de los factores de emisión y la metodología de 
cálculo de las emisiones. Por esta razón conceptos tales como los límites 
operacionales, establecimiento del año base y elección de los factores de emisión; 
fueron tomados del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero desarrollada por el 
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)/World Resources 
Institute (WRI) ya que, en general esta metodología es más amplia y clara en la 
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explicación de los conceptos, además incluye ejemplos ilustrativos y casos de 
estudio. 

• Aunque Colombia está suscrita ante el protocolo de Kyoto y aprobó la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático CMNUCC, mediante la 
expedición de la Ley 164 de 1994, con el ánimo de buscar alternativas que le 
permitieran adelantar acciones para abordar la problemática del cambio climático, 
no cuenta con una base de datos donde se pueda acceder fácilmente a factores 
de emisión de CO2 estandarizados para productos, energía, agua potable, 
tratamiento de aguas residuales, entre otros. Esto dificulta la elección de los 
factores de emisión de CO2.  
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ANEXO 1 

Anexo 1. Reporte de consumo mensual de insumos año 2010 

ener
o 

febrer
o 

marz
o abril mayo junio julio agost

o 
septiembr

e 
octubr

e 
noviembr

e 
diciembr

e 

INSUMO ALGODÓN (1 BULTO CONTIENE 1000 PAQUETICOS DE 3 MOTAS) 

0 6 10 18 0 10 8,35 10 10 10 0 10 

BATAS DESECHABLES PACIENTES (UNIDAD BATA) 

500 1200 400 800 800 600 700 1300 800 300 600 400 

VASOS CITOQUÍMICOS PLÁSTICOS (BOLSA X 100 UNIDADES) 

1000 1500 1500 3000 1000 0 2500 0 3000 1000 1000 0 

VASOS CROPOLÓGICOS PLÁSTICOS (BOLSA X 100 UNIDADES) 

500 500 500 1200 0 0 1000 0 700 0 0 1250 

GUANTES DESECHABLES SMALL (UNIDAD CAJA VIENE CON 100 GUANTES) 

0 0 70 120 0 1500 70 130 0 120 0 135 

GUANTES DESECHABLES TALLA M (UNIDAD CAJA X 100 GUANTES) 

5 3 10 3 3 3 0 0 0 0 0 0 

GUANTES DESECHABLES TALLA XS (UNIDAD CAJA X100 GUANTES) 

0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 10 

GUANTES STERIL 6,5 (UNIDAD CAJA X 50 GUANTES) 

0 150 50 100 200 0 0 100 100 0 0 0 

JELCO PLUS (UNIDAD CATETER) 

350 0 400 300 0 0 500 0 500 0 500 0 

AGUJA VACUTAINER (UNIDAD AGUJA) 

4000 9000 7000 6000 6000 5000 4900 12000 11000 4000 7000 4000 

AGUJA 20 LARGA (UNIDAD CAJA X 100) 

0 900 300 0 0 500 400 0 0 500 300 400 

ESPECULOS DESEHABLES (UNIDAD ESPECULO) 

1200 600 1000 800 600 600 1500 800 600 600 300 300 

JERINGAS DE 5 CC DESEHABLES (UNDIDAD JERINGA) 

200 300 200 300 100 100 500 0 400 0 200 100 

CEPILLO PARA CITOLOGÍA (UNIDAD CEPILLO) 

0 0 0 2000 0 1000 1000 1000 0 1000 0 0 

ALCOHOL ANTISÉPTICO C/U CONTIENE 700 ml 

0 40 18 20 20 24 32 44 48 0 12 44 

CURITAS 

1000
0 

10000 0 6000 4000 6000 8700 4000 9500 3900 8300 0 

LAMINA PORTA OBJETOS ESMERILADA (UNIDAD CAJA X 50) 

50 50 50 50 50 50 0 150 50 50 50 0 

RESMA PAPEL (UNIDAD HOJA, RESMA: 500 HOJAS) 

2000
0 

20000 40000 3500
0 

0 3500
0 

3000
0 

20000 20000 20000 20000 0 

PAPEL FACTURACIÓN (UNIDAD HOJA, PAQUETE VIENE X 500 HOJAS) 
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0 20000 12000 0 1540
0 

1033
3 

1300
0 

12000 12000 18170 12149 0 

VASO ICOPOR 4 OZ (UNIDAD VASO, PAQUETE VIENE X 20 VASOS) 

2500 3600 4000 1320 2640 2640 2600 2640 1520 2000 4000 2640 

BOLSAS DE BASURA COLOR ROJO PARA RECIPIENTE PEQUEÑO (UNIDAD BOLSA) 

2000 1000 0 2400 0 800 600 0 3200 1700 0 0 

VASOS PLÁSTICOS 9 OZ (UNIDAD VASO) 

0 1400 0 0 2000 0 0 1000 1000 600 650 1000 

BLANQUEADOR LÍQUIDO BOTELLA PLÁSTICA (UNIDAD GALÓN) 

36 36 48 36 36 36 0 78 42 36 36 30 

TOALLA DE MANO Z (UNIDAD PAQUETE X 100 TOALLAS) 

72 216 72 96 192 144 96 144 120 72 144 120 

GUARDIAN DE BIOSEGURIDAD (UNIDAD GUARDIAN) 

0 12 12 18 18 24 44 20 24 0 25 10 
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ANEXO 2 

Anexo 2. Encuesta de transporte 

DESPLAZAMIENTO DIARIO DE EMPLEADOS (CASA TRABAJO) Y  VIAJES DE NEGOCIOS 
BARRIO EN QUE VIVE   

DIAS A LA SEMANA QUE LABORA   

MEDIO DE TRANSPORTE  
(MARQUE CON UNA X DEBAJO DE LA 

IMAGEN)   

      

       
(condicional)* ¿CON CUANTOS 

COMPAÑEROS COMPARTE SU MEDIO 
DE TRANSPORTE?  

(condicional*) TIPO DE COMBUSTIBLE 
DE SU VEHÍCULO GASOLINA CORRIENTE GASOLINA EXTRA DIESEL  

*Responda únicamente si se transporta en carro parti cular, moto o taxi.  

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE DE NEGOCIOS 

VIAJES AÉREOS DESTINO FRECUENCIA (ANUAL) 
TIPO DE TIQUETE 

ECONOMICO EJECUTIVO 
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ANEXO 3 

Anexo 3. Distancia en kilómetros recorrida ida y vu elta por los empleados que se desplazan desde 
diferentes sectores de la ciudad, de acuerdo al tip o de transporte (muestra de 55 empleados 

extrapolada a los 75 empleados que laboran en el La boratorio Clínico) 

Barrio 
Distancia 

Bus 
Distancia 

Metro 
Distancia 

Moto 
Distancia 

Carro 

Boston 0,939 0,000 0,000 0,000 

Robledo 11,263 11,263 0,000 0,000 

Aranjuez 20,515 0,000 0,000 0,000 

Sabaneta 18,236 0,000 0,000 0,000 

Conquistadores 4,693 0,000 0,000 0,000 

Caicedo 4,841 0,000 0,000 0,000 

Bello 49,881 0,000 16,627 16,627 

Belén 9,788 0,000 9,788 19,577 

Boyacá-Las brisas (Castilla) 9,252 0,000 0,000 0,000 

Manrique 4,023 0,000 0,000 0,000 

Laureles 4,693 0,000 0,000 0,000 

La América 7,241 0,000 0,000 2,414 

Envigado 23,895 23,895 0,000 26,549 

La Milagrosa 5,122 0,000 0,000 0,000 

Guayabal 9,011 0,000 0,000 0,000 

San Cristóbal 32,449 0,000 0,000 16,225 

Itagüí-La Estrella 42,238 8,448 0,000 0,000 

Santo Domingo 23,063 0,000 0,000 0,000 

Buenos Aires 6,973 0,000 0,000 0,000 

Las Margaritas (San 
Cristóbal) 

16,225 0,000 0,000 0,000 

Prado Centro 2,414 0,000 0,000 0,000 

poblado 0,000 0,000 0,000 32,181 

san Javier 20,274 0,000 0,000 0,000 

Doce de Octubre 12,068 0,000 0,000 0,000 

Pedregal 11,263 0,000 0,000 0,000 

Castilla 9,252 0,000 0,000 0,000 

Total 359,611 43,605 26,415 113,573 
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ANEXO 4 

Anexo 4. Consumo mensual de energía (KWh) y agua po table (m 3) en el laboratorio Clínico en el año 
2011  

MES 
CONSUMO 
ENERGÍA 

(kWh) 

COSTO 
MENSUAL ($) 

CONSUMO 
AGUA 

POTABLE 
(m3) 

COSTO 
MENSUAL ($) 

AGUAS 
RESIDUALES 

(m3) 

COSTO 
MENSUAL 

($) 

ENERO 11.376 $ 3.447.012 70 $ 115.564 70 $ 163.541 

FEBRERO 11.196 $ 3.391.380 72 $ 118.562 72 $ 168.051 

MARZO 11.200 $ 3.551.000 70 $ 115.564 70 $ 163.541 

ABRIL 13.356 $ 4.167.873 67 $ 11.065 67 $ 157.199 

MAYO 12.456 $ 3.945.313 69 $ 114.064 69 $ 161.472 

JUNIO 13.986 $ 4.455.100 69 $ 117.063 71 $ 166.201 

JULIO 11.268 $ 3.625.254 66 $ 109.566 66 $ 154.826 

AGOSTO 12.618 $ 4.079.904 66 $ 109.566 66 $ 154.826 

SEPTIEMBRE 11.916 $ 3.872.104 63 $ 108.260 63 $ 148.183 

OCTUBRE 10.800 $ 3.509.460 60 $ 103.625 60 $ 145.044 

NOVIEMBRE 11.124 $ 3.614.744 60 $ 103.625 60 $ 148.264 

DICIEMBRE 11.124 $ 3.614.744 56 $ 97.445 56 $ 135.864 

TOTAL 142.420 $45.273.888 788 $ 1.223.969 790 $ 1.867.012 

 


