
Reimaginando el 
Cuidado de la Salud 
para Salvar Vidas y 
Proteger el Planeta

Transforma tu tecnología. Transforma tu negocio.

EY Ecuador puede ayudarte con las dos. #InnovandoConEY
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En el sector de la salud el cambio climático representa un doble desafío ya que sus actores 

deben estar preparados para brindar atención a pacientes que experimentan las 

consecuencias del cambio climático y al mismo tiempo, la huella del sector es significativa. 

El cambio climático por el incremento de emisiones de gases de efecto invernadero 

resultará en un aumento de enfermedades e incidentes por olas de calor, ciclones, 

inundaciones y sequías, los cuales conllevarán a incrementos en los costos del cuidado de 

la salud. Por otro lado, si la industria de la salud sería un país, sería el quinto emisor más 

grande de carbono. Los establecimientos de salud tienen un rol importante para hacer 

frente a la crisis climática, pérdida de biodiversidad y la polución. Es necesaria una visión 

holística de los involucrados clave del sector – pacientes, farmacéuticas y fabricantes de 

productos e insumos médicos, proveedores, pagadores y entes regulatorios – para 

entender e impulsar por medio de iniciativas coordinadas una “Salud Verde”. 

IMPACTO DEL SECTOR DE LA SALUD

Tradicionalmente el cuidado de la salud ha sido considerado un sector estratégico, por ende, 

las expectativas para impulsar y adoptar estrategias verdes no han sido el foco. Hay una 

necesidad urgente de entender la huella del sector de la salud, ya que mientras la inversión 

en el cuidado de la salud incrementa globalmente, el potencial impacto negativo a la salud 

por la polución y cambio climático es mayor. La gente que es perjudicada por la huella del 

sector de la salud, por lo general vive lejos de las personas que se benefician del cuidado de 

la salud. 

La huella climática del sector de la salud                                                                                   

es más pequeña que la huella de China,                                                                                       

Estados Unidos, India, y Rusia, pero es                                                                                      

mayor que la de Japón y Brasil. Durante                                                                                      

la conferencia COP26; 50 países se                                                                                          

comprometieron a tener sistemas de                                                                                           

salud con bajas emisiones de carbono y                                                                                       

solo 14 países se han puesto la meta de                                                                              

convertirse en carbono neutro  hasta                                                                                         

el 2030; Bélgica, Fiji, Indonesia, Jordania,                                                                                          

Kenia, Malawi, Marruecos, Nigeria,                                                                                           

Perú, Sao Tome y Príncipe, Sierra                                                                                            

Leone, España, Reino Unido y Yemen.

Top 10 Emisores como %
de la Huella Global de la Salud

Todas las otras naciones USA
China Unión Europea
Japón Rusia
Brasil India
Korea del Sur Canadá
Australia

“Las instituciones de salud a nivel global generan CO2 por el uso de recursos y 
equipos con alto consumo de energía. Esto es irónico ya que los profesionales médicos 
tienen un compromiso con “no hacer daño”. Lugares de sanación deberían estar 
liderando el camino, no contribuyendo a la carga de enfermedades”.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General, WHO

Fuente: ARUP, 2019
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En América Latina más de 175 hospitales en Argentina, Brazil, Chile, Colombia y Costa 

Rica, están colaborando con Health Care Without Harm’s Global Green y Healthy Hospitals 

Network, para calcular su huella y definir objetivos de reducción. Los hospitales son 

responsables de aproximadamente un tercio de la huella de carbono del sector. La 

Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamado urgente para mejorar la gestión de 

desperdicios, en especial después de la pandemia. Las Naciones Unidas compró más de 140 

millones de kits de pruebas con el potencial de generar 2,600 toneladas de desperdicios no 

infecciosos (principalmente plástico) y 731,000 litros de desperdicios químicos desde 

marzo del 2020 hasta noviembre del 2021 en el mundo – amenazando la salud humana y el 

medio ambiente. Por otro lado, de acuerdo con un reporte del Banco Mundial en el 2017, un 

hospital consume más de tres veces de energía que un edificio comercial de tamaño similar. 

Adicionalmente, los gases utilizados para la anestesiología contribuyen por lo menos al 

0,6% del impacto global de la salud. 

En el Ecuador, la producción local de medicamentos sigue siendo limitada, con un número 

pequeño de fabricantes de fármacos que supervisan la producción de medicinas genéricas 

en el país. La mayoría de fármacos patentados son importados, lo que contribuye a 

incrementar la huella del sector.

De acuerdo con una encuesta realizada por EY en el 2022, las principales preocupaciones 

de los pacientes con respecto a la sostenibilidad en el cuidado de la salud son las siguientes: 

Pacientes

Mucho tiempo y 
recursos destinados 
al desplazamiento 

desde/hacia el 
doctor o para 
exámenes de 
diagnóstico

Preferencias de 

comida no son 

consideradas en 

los menús del 

hospital

Equipos y 

productos 

genéricos para el 

cuidado no 

cumplen con las 

necesidades de 

cada paciente 

Enfoque en la 

prescripción de 

medicamentos

Sostenibilidad

Emisiones 
relacionadas con el 
transporte y viajes 

de pacientes y 
visitantes

Desperdicios de 
comida y 

sobreproducción de 
comidas

Mejorar el diseño 
de productos 

médicos upstream 
para facilitar la 
sostenibilidad 
downstream

Los productos 
farmacéuticos 
conforman la 

mayor parte de 
emisiones de los 

hospitales

Fuente: EY Health Sector, 2022

Fuente: EY Health Sector, 2022
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Las emisiones derivadas directamente de las instituciones de salud (Scope 1) constituyen el 

17% de la huella del sector global. Emisiones indirectas de la compra de electricidad, vapor, 

refrigeración y calefacción (Scope 2) son un 12%. El mayor porcentaje de emisiones - 71% -

proviene de lo que se conoce como Scope 3, y se deriva principalmente de la cadena de 

suministro - producción, transporte, uso y disposición de bienes y servicios. 

Los efectos del cambio climático  no son solamente sanitarios, también representan una 

carga económica. Está previsto un aumento de costos para el sistema de salud (pej. Más 

hospitalizaciones, visitas a emergencias, mayor frecuencia de tratamientos). También van a 

haber interrupciones en las cadenas de abastecimiento de establecimientos médicos por 

condiciones de clima extremas como huracanes, lluvias extremas, aumentos del nivel del mar 

o incendios forestales. El incremento en emisiones antropogénicas de gases tiene un gran 

impacto en la salud humana y se han detectado una mayor incidencia de enfermedades 

respiratorias, cardiovasculares, gastrointestinales. Las operaciones de hospitales tienen 

varias oportunidades para descarbonizar y contribuir a la protección del medio ambiente.

Si el consumo de Ibuprofeno en Suiza se reduciría al nivel del cantón con la tasa de consumo 
más baja, 104t de C02 podrían no ser emitidas. Para comparar: Viajar desde Zúrich hasta las 
Islas Canarias y de regreso causa aproximadamente 1t de CO2 por persona.

Fuente: EY Health Sector, 2022
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INICIATIVAS PARA INCENTIVAR LA SALUD VERDE

Es importante establecer objetivos concretos de carbono con plazos, hitos y consecuencias 

de incumplimiento para todos los actores del ecosistema. Esto incrementará la presión e 

impulsará las inversiones verdes, resultando en un efecto dominó en la cadena de suministro. 

Aproximadamente el 70% de las emisiones de la salud no son generadas localmente, como 

consecuencia, se requieren esquemas que impulsen a proveedores en diferentes ubicaciones 

geográficas a que afronten sus responsabilidades. Algunas iniciativas generales que pueden 

ser aplicadas en el sector incluyen: 

▪ Crear un marco regulatorio para licitaciones sostenibles: incluir requerimientos de 

sostenibilidad en el proceso de licitación, esto permitirá incluir criterios relevantes en las 

decisiones de compra e intensificará la presión de adoptar prácticas más sostenibles en 

todas las fases de la cadena de suministro. 

▪ Impulsar innovaciones y tecnologías sostenibles: crear fondos verdes de salud, programas 

de innovación abierta o alianzas estratégicas para incentivar a que los emprendimientos 

inviertan en la creación de soluciones sostenibles. 

▪ Acelerar la digitalización de procesos: implementar nuevas soluciones habilitadas por 

tecnologías digitales y la integración entre soluciones y sistemas. Por ejemplo, el tele-

cuidado, incluyendo consultas en línea, monitoreo y diagnóstico remoto, reduciría los 

viajes de pacientes e incrementaría su adherencia a tratamientos, tanto para la práctica 

clínica como la investigación, ya que se pueden realizar estudios de nuevos fármacos de 

manera descentralizada. Además, se pueden substituir procesos con un alto manejo de 

documentos físicos y facilitar la recolección de información y su análisis, permitiendo, por 

ejemplo, evaluaciones predictivas de los riesgos de cada paciente.

▪ Incentivar el cuidado de la salud basado en el valor: acoplamiento entre la oferta y la 

demanda en fármacos y servicios médicos. Por ejemplo, a través de mecanismos de 

financiamiento. Esto podría ayudar a asegurar que las prescripciones e intervenciones son 

las más apropiadas y que se eviten compras y procedimientos innecesarios.

Anomalías Climáticas

Impacto Directo de Cambio Climático

Consecuencias para la Salud

Incremento de 
Temperatura

Clima Extremo Aumento Nivel del Mar
Lluvias 

Extremas

Calor extremo 
y olas de calor

Contaminación 
del aire

Contaminación 
del agua

Incremento 
de Alérgenos

Calidad de 
comida y oferta 

deteriorada

Migración 
forzada y 

conflicto civil

Insolación y 
muertes

Enfermedades 
respiratorias

Enfermedades 
cardiovasculares

Enfermedades 
gastrointestinales

Problemas de 
salud mental

Influencias 
prenatales malignas
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Es importante contar con regulaciones integrales a nivel nacional para que se pueda nivelar el 

campo para promover la acción colectiva. Sin embargo, mientras eso sucede, para alcanzar 

todo el potencial de la transformación ecológica, cada uno de los involucrados del sector, 

debe identificar y cuantificar los drivers de sostenibilidad aplicables para cada uno: desde la 

adquisición de energía y búsqueda de eficiencias operacionales, hasta la compra de 

suministros médicos. A continuación, se presentan algunas de las iniciativas que pueden ser 

implementadas por actores clave como el Gobierno, Pagadores, Proveedores, Pacientes, 

Farmacéuticas y Emprendimientos del sector de la salud para disminuir su huella e impacto:

Las aseguradoras pueden tener un rol importante en la pelea contra del cambio climático. 

Aunque su impacto es menor, principalmente pueden incentivar a las farmacéuticas, 

proveedores y pacientes a adoptar prácticas de salud verdes. Por otra parte, la investigación 

“Hospitales Verdes” analizó la huella climática de 33 hospitales en Suiza para evaluar los 

drivers climáticos más importantes y como incrementar la eficiencia ambiental sin reducir la 

calidad de sus servicios. En el 2021, encontraron que la mitad de los hospitales podrían 

incrementar su eficiencia sin reducir su rendimiento. Las mayores ineficiencias fueron 

identificadas en las áreas de calefacción/enfriamiento y en la compra de suministros médicos 

por ejemplo de plásticos baratos de un solo uso.

▪ Establecer objetivos de 

carbono en el corto, mediano 

y largo plazo (incluyendo 

cronograma, hitos y 

consecuencias de 

incumplimiento). 

▪ Definir un marco regulador 

para licitaciones sostenibles 

(pej. Criterios de 

contaminación durante el 

desarrollo y fabricación de 

medicamentos).

▪ Proporcionar financiamiento 

para transformaciones a gran 

escala (pej. Renovaciones 

sostenibles de infraestructura 

hospitalaria).

▪ Impulsar un ecosistema que 

permita el cuidado de la salud 

digitalizado e iniciativas de 

innovación y tecnologías 

verdes para el cuidado de la 

salud.

▪ Procura y uso de fármacos e 

insumos médicos (pej.

prevención del uso de 

químicos perjudiciales).

▪ Realizar modificaciones en la 

infraestructura del hospital 

(pej. Edificios verdes).

▪ Catering (pej. Reciclaje de 

sobrantes de comida, ajustar 

el tamaño de los platos, 

menús personalizados, 

proveedores de comida local). 

▪ Reducción de estadías y 

prescripciones innecesarias.

▪ Reducción / reciclaje de 

desperdicios (un solo uso).

▪ Reemplazar procesos 

altamente dependientes de 

papel (pej, prescripciones 

electrónicas, telemedicina)

▪ Uso y procura eficiente de 

energía (pej. Cambiar a 

energías renovables, 

generación en situ).

Proveedores
(pej. Hospitales, 

prácticas privadas)

Gobierno y 
Entes 

Reguladores

▪ Incrementar esfuerzos para el 

cuidado preventivo de la 

salud.

▪ Seleccionar proveedores 

certificados en sostenibilidad.

▪ Uso de opciones digitales para 

el seguimiento del 

tratamiento de pacientes. 

▪ Devolución de medicamentos 

y dispositivos médicos que no 

han sido utilizados durante el 

tratamiento.

Pacientes
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▪ Crear tecnologías de la salud 

sostenibles. 

▪ Desarrollar soluciones para 

habilitar la entrega sostenible 

de servicios para el cuidado 

de la salud (pej. Aplicaciones 

que calculan la huella de cada 

producto en comparación con 

otros, monitoreo de la salud 

de pacientes crónicos).

▪ Inteligencia Artificial para 

monitorear y mejorar el uso 

eficiente de energía en 

edificios y para que los 

pacientes reciban el cuidado 

adecuado.

▪ Desarrollo de productos 

sostenibles (pej. Pañales 

reutilizables con sensores).

▪ Crear gemelos digitales para 

tener una réplica en línea del 

paciente.

▪ Desarrollo y producción (pej. 

Optimización de procesos con 

alto impacto ambiental 

incluyendo el consumo de 

agua y energía).

▪ Empaques (pej. Ajuste de 

tamaño del empaque).

▪ Optimización de transporte y 

logística.

▪ Contaminación de 

farmacéuticas (pej. Periodo 

de vigencia medicamentos, 

reciclaje de desperdicios, 

optimización condiciones de 

almacenamiento).

▪ Incentivar la devolución de 

fármacos que no han sido 

utilizados.

▪ Adquisición de energía (pej. 

Cambiar a energías 

renovables; generación en 

situ).

Farmacéuticas 
y otros 

fabricantes

Ha habido un cambio de poder entre los grupos de partes interesadas y ahora los pacientes y 

las tecnologías tienen un mayor peso en el sector. Es importante poner la experiencia del 

paciente en el corazón del diseño de los servicios de salud; reinventar los modelos de 

atención para lograr una atención preventiva personalizada. Las empresas farmacéuticas, de 

tecnología médica y otros fabricantes también son actores importantes en el sector, que 

deben implementar iniciativas para eliminar los gases de efecto invernadero. Por ejemplo en 

su cadena de suministro pueden reducir desperdicios y el uso de materiales o utilizar 

empaques amigables con el medio ambiente. Además, hay varios emprendimientos en el 

mercado que se enfocan en la innovación para incrementar la sostenibilidad en el cuidado de 

la salud. Por ejemplo, PharmaSwap es una plataforma para que mayoristas y farmacias 

puedan compartir la demanda y oferta de medicamentos y así evitar el desperdicio de 

medicamentos con fechas de caducidad próxima. Otra empresa, Billihome creó wearables 

para recién nacidos, para brindarles su terapia de luz azul en casa y que no tengan que ir al 

hospital para recibir el tratamiento. 

El 60% de los médicos cree que las tecnologías digitales 

permitirán a los equipos de atención coordinar de forma remota la 
atención compleja durante la próxima década

▪ Incluir requerimientos de 

sostenibilidad en licitaciones 

(pej. Límites de desperdicios 

de farmacéuticas).

▪ Incentivar la prevención para 

evitar enfermedades y 

tratamientos innecesarios.

▪ Disminuir el uso de energía y 

las compras (pej. Cambiar a 

energías renovables; guías de 

viajes de empleados).

▪ Reducir el uso de papel y 

habilitar procesos digitales.

▪ Apoyar el trabajo en casa y el 

transporte público.

▪ Disposición de bienes y 

servicios (pej. Digitalización 

de procesos con alto uso de 

papel).

Pagadores
(pej. Aseguradoras)

Emprendimientos 
e Innovación
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MODELOS DE CUIDADO SOSTENIBLES Y CASOS DE ESTUDIO

Un modelo de cuidado sostenible puede beneficiar al planeta y a la calidad del cuidado. Estos 

modelos pueden habilitar:

A continuación se presentan dos casos de estudio de referentes de industria que han 

implementado iniciativas para convertirse en instituciones verdes. El consorcio de atención 

basado en Estados Unidos, Kaiser Permanente, está comprometido con tener una huella de 

carbono positiva en el 2025 y el hospital de Rotterdam – Erasmus se ha planteado un plan 

ambicioso para reducir emisiones en su unidad de cuidados intensivos.

• Transformación al cuidado digital (telemedicina, monitoreo, diagnóstico remoto)
• Digitalización de la historia clínica (permitiendo su acceso y comunicación a 

diferentes profesionales de la salud)
• Uso de productos y servicios digitales con menores emisiones de carbono

• Eliminar incentivos erróneos de esquemas de reembolso basados en volúmenes
• Evitar el hiperconsumo y el alto volumen de prescripciones
• Rediseñar las rutinas del cuidado de la salud (pej. posibilidad de digitalizar)
• Adaptar esquemas de tratamiento y procedimientos de acuerdo con evaluaciones del 

ciclo de vida del paciente
• Re-utilizar dispositivos médicos por medio de donaciones 

• Re-ubicar a las instituciones de salud más cerca de los pacientes (pej. Enfermeras de 
la comunidad, farmacias)

• Triaje rápido y conexión efectiva entre pacientes y profesionales de la salud 
• Centros de diagnóstico rápidos para reducir las visitas al médico general y a 

urgencias y así disminuir emisiones
• Cambiar de medicina curativa a preventiva y de hospitales al cuidado ambulatorio

Tomar 
Decisiones 
Informadas

Descentralizar
el Cuidado

Digitalizar

Aspira Convertirse en la Primera UCI Circular

169 pacientes únicos 121 camas UCI 16.5k Empleados

Erasmus MC empezó el proyecto ‘The Green Intensive Care’ para 
convertir a la UCI en sostenible y circular. Aspiran a una UCI en 
donde no existan desperdicios y los insumos son reciclados. 

En términos de contaminación, 1 día de cuidado en la UCI de 
Erasmus es equivalente a manejar 2000 km en carro, disminuir 
200m2 de bosques y utilizar 15000 litros de agua.

Para volverse lo más eco-amigables y sostenibles posible, un 
farmaceuta de la unidad de cuidados intensivos documentó 
cuántos materiales usaban por paciente por día.

En colaboración con medicos y enfermeras se creó un plan 
ambicioso para reducer las emisiones con una UCI circular. 

16 batas 
quirúrgicas

108 guantes

8 Pañales de 
Incontinencia

57 compresas

12 metros de 
Mangueras de

Plástico

24 jeringas

Fuentes de Residuos por 
Paciente por Día en la UCI

Fuente: EY Health Sector, 2022
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En la actualidad, la sociedad demanda mayor responsabilidad en todos los sectores. El cambio 

climático, en todas sus dimensiones, se volverá cada vez más prioritario. Las inversiones y 

políticas de salud deben estar enfocadas en la descarbonización. Los hospitales son 

responsables de aproximadamente un tercio de la huella de carbono del sector. Dada su 

misión de proteger y promover la salud, el sector de la salud tiene la responsabilidad de 

cumplir con su juramento de “no hacer daño”, el cual se relaciona con su propia huella 

climática. Los objetivos del sector de prevención de enfermedades, promover la salud, 

cobertura universal deben alinearse con los objetivos globales de sostenibilidad para prevenir 

los impactos negativos del cambio climático. Si todos los actores del sector - Gobierno, 

Pagadores, Proveedores, Pacientes, Farmacéuticas y Emprendimientos – implementan 

iniciativas sincronizadas para lograr este objetivo, puede ser logrado. Afortunadamente, 

varias instituciones de salud en diferentes países, como Kaiser en EEUU y Erasmus MC en los 

Países Bajos, ya están liderando el camino hacia la descarbonización. Si el sector no actúa de 

manera decisiva las emisiones y su impacto negativo incrementarán. El sector debe 

convertirse en un líder para resolver este problema.

12.5M miembros 39 hospitales      126k empleados

Fuentes de energía limpia y eficientes en costo
• 360 Megavatios de energía solar/eólica (2021) y 44 Megavatios de energía solar in situ 

Reducción de dependencia de gas natural por alianza con Renewable Thermal Collaborative

Reducción de uso de energía en todas las instalaciones
• Sensores de ocupación para apagar las luces cuando el cuarto está vacío 

Comida Sostenible
• Comida producida localmente o cocina sostenible

Uso de Agua Reducido
• Bajo flujo & suministro de agua automático →15% de reducción de uso de agua

Cero Residuos al Vertedero en el 2025
• Reciclar, reutilizar o compostaje 100% de desperdicios no peligrosos en el 2025
• Reelaboración de 325 toneladas de equipos médicos (2016)

El 50% de las compras de químicos más seguras
• No se utiliza aditivos fluoro químicos, agentes microbianos añadidos o químicos                                  

retardantes de fuego, PVC (causa contaminación durante la producción o desecho)

Responsabilidad de Sostenibilidad
• Compra de compensación de carbono
• Implementar sistemas de gestión ambiental en hospitales que tienen ISO 14001

Objetivos de Gestión Ambiental
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Evaluación de 
Situación Actual

Análisis de 
Madurez y Mejoras

Benchmarking

Mapeo de 
Organizaciones y 
Cadenas de Valor

Análisis de 
Opciones

Evaluación de 
Materialidad

Análisis de Riesgos 
y Due-Diligence

Evaluación de 
Matriz de Riesgos

Análisis de 
Escenarios

Evaluación de 
Impacto

Metodologías, 
Políticas, 

Estrategias, 
Programas y Planes

Objetivos, Métricas 
y Medición de 

Resultados

Sistemas de 
Gestión

Gestión de Datos y 
Tecnología

Hojas de Ruta y 
Planes de Acción

Planificación de 
Ejecución

Gestión de 
Programas

Integración y 
Transformación

Gestión del 
Cambio

Entrenamientos

Reportes Internos 
y Externos

Gestión de 
Involucrados Clave

Diálogo, 
Comunicaciones y 

Mercadeo

Pre-assurance

Assurance

NUESTROS SERVICIOS DE SOSTENIBILIDAD PARA EL SECTOR DE LA SALUD

ENTENDER
Posicionamiento 

estratégico de ESG

EVALUAR 
Riesgos, Impacto y 

Oportunidades

DESARROLLAR
Visión, Estrategia 
y Planes de Acción

IMPLEMENTAR
Cambios e 

Iniciativas ESG

COMPROMETERSE 
Y REPORTAR 

A involucrados

BENEFICIOS

Tomar Decisiones 
Estratégicas 

y Operacionales
Informadas

Atraer
Inversionistas

Gestión Efectiva de 
Riesgos

Diferenciación en 
el Mercado de la 

Salud

Cumplir con 
Expectativas 

de Involucrados del 
Sector de la Salud

¿Qué ofrece EY para los involucrados clave del Sector de la Salud?

• Entender el nivel de madurez y efectividad del abordaje actual de ESG
• Evaluación de riesgos, impactos y oportunidades de ESG
• Desarrollar metodologías, estrategias, sistemas para la gestión de riesgos y para aprovechar 

las oportunidades del sector de la salud
• Integrar ESG en la estrategia y procesos de las organizaciones del sector 
• Interactuar con involucrados clave y reportar desempeño de proveedores, pagadores, 

farmacéuticas
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