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MANUAL DE CALCULO DE HUELLA DE CARBONO EN 
HOSPITALES VERDES 

  
 
El siguiente documento representa una guía paso a paso de la calculadora de la huella de 
Hospitales Verdes, a fin de facilitar su diligenciamiento e implementación.  
 
Esta Herramienta cuenta con 6 Hojas nombradas de la siguiente forma: 
 

 Instrucciones de Incertidumbre 
 Formato 
 HC Corporativa – Incertidumbre 
 HC Corporativa – Biomasa 
 Resumen y Grafica 
 Total HC y Compensación 

 
1. INSTRUCCIONES 

La pestaña de Instrucciones, está diseñada para darle una orientación básica de la 
herramienta, en donde accederá a un instructivo, explicándole el objetivo de la misma, las 
guías implementadas y la fuente de los factores de emisión. De igual manera da una 
explicación general de como deberá usar y diligenciar la herramienta.  
 

2. FORMATO 

En la pestaña de formato, debemos diligenciar los datos de acuerdo a las listas desplegables 
que se generan en cada casilla 

Imagen 1. Lista desplegable  

 
 Fuente: CAEM 2021 
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3. HC CORPORATIVA- INCERTIDUMBRE  

La Herramienta cuenta con unas Celdas de datos Generales en donde se debe incluir, la 
información de la entidad que está diligenciando la matriz. 
 
Imagen 2. Datos Generales 
 

 
Fuente: CAEM 2021 

 

La herramienta cuenta con un proceso de diligenciamiento estandarizado, se debe 
seleccionar de las listas desplegables disponibles en toda la herramienta, la fuente 
generadora de GEI e incluir las cantidades asociadas en las unidades solicitadas por la 
herramienta. Si las unidades en las que se tiene la información, y las unidades en las que se 
debe presentar son diferentes, debe realizarse una conversión de las mismas antes de 
diligenciar la herramienta. 
 

Imagen 3. Desplegables en la Herramienta 

 
Fuente: CAEM, 2021 
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Para Hospitales verdes, tendremos en cuenta únicamente los Alcances 1 y 2, allí se deben 
registrar los datos de acuerdo a los consumos y fuentes de emisión. 
 

A. Alcance 1  
 

Imagen 4. Alcance 1 
 

 
 
 
 
 

UNIDAD DATO 1

Consumo de combustibles líquidos 0
(Fuentes Móviles) 0

0
0

Consumo de combustibles gaseosos 0
(Fuentes Móviles) 0

0
0

SUBTOTAL COMBUSTIBLES
Consumo de refrigerantes 0
(Fuentes Móviles) 0

0
0
0
0
0
0

SUBTOTAL OTROS
SUBTOTAL FUENTES MÓVILES

UNIDAD DATO 1

Consumo de combustibles sólidos 0
 (Fuentes Fijas) 0

0
0

Consumo de combustibles líquidos 0
 (Fuentes Fijas) 0

0
0

Consumo de combustibles gaseosos 0
 (Fuentes Fijas) 0

0
SUBTOTAL COMBUSTIBLES
Refrigerantes y espumantes 0
(Fuentes Fijas) 0

0
0
0
0
0
0
0
0

Fugas de CO2 en proceso 0
Consumo de aislante eléctrico 0
SUBTOTAL OTROS
SUBTOTAL FUENTES FIJAS

FUENTE DE EMISIÓN DE GEI
(Seleccione de la lista)

DATOS DE ACTIVIDAD
(Seleccione de la lista)

ALCANCE 1
FUENTES MÓVILES

FUENTES FIJAS

Extintores (Fuentes Móviles)

Lubricantes (Fuentes Móviles)

FUENTE DE EMISIÓN DE GEI
(Seleccione de la lista)

DATOS DE ACTIVIDAD
(Seleccione de la lista)

Extintores (Fuentes Fijas)

Lubricantes (Fuentes Fijas)



 

 
 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 3. 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1435 
 

 
 

 
Fuente: CAEM, 2021 

 
Las emisiones de alcance 1 en Hospitales Verdes, guardan relación con: 
 
 Los combustibles solidos, líquidos y gaseosos consumidos en fuentes fijas y móviles en 

las entidades. Estos datos tienen dos fuentes principales: en unos casos son 
proporcionados por las bases de datos nacionales o las empresas de servicios públicos, 
especialmente en el caso de gas natural y GLP; y en otros casos por los consumos de 
combustibles obtenidos por la entidad. (Registro de consumo y/o adquisición). 
 

En el reporte de Consumo de combustibles es importante tener en cuenta, que se debe 
reportar el tipo de combustible consumido y su Biomasa. 

Para el Departamento de Cundinamarca, según la federación colombiana de Combustibles, 
el consumo de combustibles liquidos y su Biomasa debe estar calculado de la siguiente 
manera: 

 

 

UNIDAD DATO 1 DATO 2

Manejo de embalses 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

UNIDAD DATO 1 DATO 2

0
0
0
0
0

Cal aplicada 0

UNIDAD DATO 1 DATO 2

0
0

SUBTOTAL EMISIONES DE PROCESO

Minería

Industrial

Fermentación Entérica

Manejo de Estiércol

DATOS DE ACTIVIDAD
(Seleccione de la lista)

Manejo de residuos agropecuarios 

Uso fertilizantes

FUENTE DE EMISIÓN DE GEI
(Seleccione de la lista)

DATOS DE ACTIVIDAD
(Seleccione de la lista)

Manejo Residuos Organizacionales

TOTAL ALCANCE 1

FUENTE DE EMISIÓN DE GEI
(Seleccione de la lista)

DATOS DE ACTIVIDAD
(Seleccione de la lista)

EMISIONES DE PROCESO

FUENTE DE EMISIÓN DE GEI
(Seleccione de la lista)
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REGISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y BIOMASA 
AÑO 2020 

TIPO DE COMBUSTIBLE % 
COMBUSTIBLE 

TIPO DE 
BIOMASA 

% 
BIOMASA 

Diésel o ACPM (sin 
mezcla biodiesel) 

90% Biodiesel de 
Palma 10% 

Gasolina Motor (sin 
mezcla bioetanol) 

92% 
Bioetanol 
Anhidro 

8% 

 

REGISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y BIOMASA 
AÑO 2021 

TIPO DE COMBUSTIBLE % 
COMBUSTIBLE 

TIPO DE 
BIOMASA 

% 
BIOMASA 

Diésel o ACPM (sin 
mezcla biodiesel) 

90% Biodiesel de 
Palma 10% 

Gasolina Motor (sin 
mezcla bioetanol) 

90% 
Bioetanol 
Anhidro 

10% 

 

Ejemplo de Reporte de Datos en la Herramienta Año Base 2020: 
 
Consumo de Diésel o ACPM: 217 Gal 
Consumo de Gasolina Motor: 678 Gal 
 
 Diésel o ACPM (sin mezcla biodiesel): (Consumo total de Combustible X 90%)= (217 x 

90%)= 195 Galones   
Biodiesel de Palma: (Consumo total de Combustible X 10%) = (217 x 10%)= 22 Galones 

 
 Gasolina Motor (sin mezcla bioetanol): (Consumo total de Combustible X 92%) = (678 x 

92%) = 624 Galones 
Bioetanol Anhidro: (Consumo total de Combustible X 8%) = (678 x 10%) = 54 Galones 
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Imagen 5. Consumo de Combustibles Líquidos 
 

 
Fuente: CAEM 2021 

 

 Consumos y fugas de refrigerantes (todas las neveras, refrigeradores, cuartos fríos, aires 
acondicionados, etc. poseen refrigerantes). La estimación de las fugas de refrigerante 
tiene su origen teniendo en cuenta la siguiente formula: 

A: Carga Ambiental (Capacidad de refrigerante por equipo) 
B: Potencial de Fuga (Fuente IPCC) 
 
Estimación de Fugas de Refrigerantes: A x B 
 

 Lubricantes usados (cambios de aceite). La estimación de emisiones relacionadas con el 
uso de lubricantes guarda relación con la cantidad de vehículos y cantidad de cambios 
de aceite que se hace en promedio a un vehículo se asume como 2 veces al año y la 
cantidad de galones usada se toma como 1,5 galones por cada cambio. Con estos datos 
se calcula el valor total de consumo de lubricantes en el municipio.  

 Extintores Fuentes móviles y Fijas: se deben tener en cuenta los extintores que emitas 
GEI, para este reporte se deben tener en cuenta únicamente estos dos tipos de Extintor: 

o Extintores CO2 
o Extintores R-123 / HCFC-123 

 Fertilizantes: En caso de hacer uso de ellos, se deben registrar los tipos de fertilizantes 
y sus cantidades aproximadas. 
 
Imagen 6. Fertilizantes  

 

Fuente CAEM 2021 
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B. ALCANCE 2 
 
Imagen 7. Alcance 2 
 

 
Fuente: CAEM, 2021 

 
Las emisiones de alcance 2, están asociadas al consumo de electricidad. Las principales 
fuentes de información son las bases de datos del país en cuanto a este tipo de consumos 
o la información proporcionada por las empresas de comercialización de electricidad.  
 

4. HC CORPORATIVA - BIOMASA 

Según las diversas metodologías usadas como referencia las emisiones de CO2 que tienen 
su origen en la combustión de biomasa deben ser cuantificadas de forma separada, 
teniendo en cuenta que en los procesos metabólicos de desarrollo de esa biomasa se 
captura una cantidad de carbono que se considera equivalente a la cantidad que se emite 
durante la combustión, y que confiere por tanto la categoría de neutras a estas emisiones 
de CO2. Para cumplir con este requisito, la herramienta permite calcular de forma separada 
la cantidad de CO2 producido en una combustión y la cantidad de CH4 y N2O que también 
se producen durante el proceso (que si se suman con las demás emisiones del inventario).  
 
Para poder separar los valores de CO2 en la biomasa, se deben identificar los combustibles 
que tienen este origen y ya han sido reportadas en el alcance 1; y replicar los valores en la 
parte correspondiente a las emisiones de biomasa en la herramienta. 
 
Cuando los combustibles traen mezclas de fósiles con biomasa, como por ejemplo en el 
diésel o la gasolina comercializados en Colombia, se hace necesario cuantificar por separado 
cada fracción.  
 
 
 

UNIDAD DATO 1

Consumo de energía eléctrica 0

TOTAL ALCANCE 2

FUENTE DE EMISIÓN DE GEI
(Seleccione de la lista)

DATOS DE ACTIVIDAD
(Seleccione de la lista)

ALCANCE 2
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Imagen 8. Emisiones de Biomasa 
 

 
Fuente: CAEM, 2021 

 
5. RESULTADOS Y GRAFICAS 

Es un compilado de los resultados de todos los Factores, que permitirá hacer un análisis 
detallado de los valores obtenidos, relacionando: alcance, fuentes de emisión, emisiones 
de la fuente por cada GEI (CO2, CH4, N2O, compuestos fluorados y SF6), emisiones totales de 
cada fuente, porcentaje de la fuente respecto al total e incertidumbre de la fuente. También 
se presentan los resultados de emisiones total por sector y GEI, la total de la entidad, las 
absorciones por fuente y total y la incertidumbre general del inventario. Toda esta 
información sirve para identificar las necesidades de intervención de acuerdo a la 
importancia individual de las emisiones para la entidad. 
 
En la parte inferior de la hoja se presenta además un resumen de las emisiones de CO2 
asociadas a la combustión de biomasa, discriminadas por fuente y con su incertidumbre 
asociada; así como los valores totales de esta variable y la incertidumbre total. 
 
 
 
 
 

UNIDAD DATO 1

0
0
0
0

UNIDAD DATO 1

0
0
0
0
0
0
0
0

FUENTES MÓVILES

Consumo de combustibles líquidos
(Fuentes Moviles)
Consumo de combustibles gaseosos
(Fuentes Moviles)

EMISIONES DE BIOMASA

DATOS DE ACTIVIDAD
(Seleccione de la lista)

FUENTE DE EMISIÓN DE GEI
(Seleccione de la lista)

Consumo de combustibles líquidos
 (Fuentes Fijas)

FUENTES FIJAS

FUENTE DE EMISIÓN DE GEI
(Seleccione de la lista)

DATOS DE ACTIVIDAD
(Seleccione de la lista)

Consumo de combustibles sólidos
 (Fuentes Fijas)

SUBTOTAL FUENTES FIJAS

SUBTOTAL FUENTES MÓVILES

Consumo de combustibles gaseosos
 (Fuentes Fijas)
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Imagen 9. Resultado Calculo de la Huella de Carbono 

 

 
Fuente: CAEM, 2021 

 
Los resultados se presentan en una tabla (con el total de emisiones y porcentaje sobre el 
total), una gráfica de columnas y una gráfica circular para los siguientes criterios: 
 

 Emisiones totales por alcance (1, 2 y 3) 
 Emisiones totales por GEI (CO2, CH4, N2O, compuestos fluorados y SF6) 
 Emisiones de Biomasa CO2 
 Huella de Carbono total 

Estos informes y resultados, tienen como objetivo, permitirle a la entidad, realizar 
comparaciones, con otras entidades y/u organizaciones, bajo los mismos parámetros en los 
que estas hayan desarrollado su reporte; y además permite una visión más general de las 
posibilidades de intervención para la gestión de los GEI. 
 

6. TOTAL HC Y COMPENSACION 

 
Esta Hoja de cálculo nos permite tener el resumen del Total de la Huella de Carbono y la 
compensación que la entidad debe realizar. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 3. 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1435 
 

 
 
Imagen 10. Total Huella de Carbono y Compensación 
 

 
 
 


