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CONSUMO ENERGÉTICO Y USO 
DE ENERGÍAS RENOVABLES 

Durante los últimos años uno de los principales objetivos de la Clí-
nica ha sido llevar salud a más sectores de la población en nuevas 
comunas. Esto ha llevado un incremento de nuestra superficie, 
también en nuevas dependencias. 

Es por ello que en Clínica Las Condes hemos implementado una 
cultura de excelencia operacional en el control eficiente eficaz de 
los recursos que nos permita mejorar nuestra eficiencia energé-
tica por medio de control de iluminación en estacionamiento y 
consultas, además de la gestión eficiente de la climatización de 
todos los edificios. Por otra parte, incluimos en nuestros edificios 
criterios de eficiencia energética, para disminuir la relación entre 
consumo y crecimiento, a través de la inversión en equipamiento 
especial que facilite el ahorro en consumo.

Promedio mensual de consumo 
energético por metro cuadrado anual 

(Kwh/m2 mensual)

2014

28,8

2015

24,8

2017

22,4

2016

23,6

Disminución 2016-2017. 
Consumo eléctrico mensual

(Kwh por m2)

5,1%
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El control del clima dentro de la clínica, en particular dentro de 
pabellones, así como el manejo de aire ha sido el principal foco en 
el manejo eficiente de nuestros recursos, y representa el principal 
gasto en consumo eléctrico de la Clínica. Esto debido a que la 
renovación del aire de pabellones, siempre debe ser desde el ex-
terior, lo que es denominado “aire fresco”. Esto implica que, debi-
do a las altas variaciones y temperaturas extremas, que se tienen 
durante las estaciones, el aire nuevo debe ser calentado/enfriado 
mediante manejadores de aire, con distintas tecnologías, para lo-
grar la temperatura adecuada dentro de las salas y pabellones.

1. Modelación térmica. El edificio, fue diseñado y construi-
do para utilizar eficientemente la iluminación solar a tra-
vés de la luz natural.

2. Loza aislada del terreno. Con el fin de que la tempera-
tura del mismo, sea más fácil de controlar, y no se pierda.

3. Solo luces Led. Toda la iluminación de pasillos, consultas 
y otros, es completamente mediante focos led, para ase-
gurar la eficiencia energética.

4. Control de iluminación. Se realiza de manera automáti-
co, con el fin de no usar luz artificial en consultas que no 
están siendo utilizadas.

5. Climatización. Climatización centralizada y control local 
para el usuario.

6. Paisajismo nativo. Los jardines dentro y fuera del edi-
ficio fueron diseñados con plantas nativas de Chile y el 
sector, de bajo consumo de agua.

Para seguir con nuestra cultura de excelencia 
operacional, la construcción de nuestro nuevo 
centro médico ubicado en la comuna de Peña-
lolén, incluyó criterios de diseño y construcción 
que permiten aprovechar la luz natural, la energía 
térmica y el control de iluminación. Entre estos, los 
principales aspectos del nuevo centro son:

CLIMATIZACIÓN Y 
MANEJADORES DE AIRE

CRITERIOS DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE PEÑALOLÉN
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CONSUMO DE 
GAS NATURAL

Con el objetivo de disminuir el uso de gas natural dentro de la 
operación, en el año 2017 fueron cambiadas todas las cocinas de 
la central de alimentación, de gas a eléctrica, permitiendo utilizar 
una energía más limpia y segura. Con ello, el consumo de gas es 
utilizado solo para procesos de esterilización, mediante genera-
dores de vapor y calderas de calefacción.

Promedio mensual de consumo de gas 
natural por metro cuadrado anual

(m3 de Gas/m2 mensual)

2014

1,66

2015

1,39

2017

1,43

2016

1,47

Disminución 2016-2017. 
Consumo de gas natural 

mensual por metro2

2,7%
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GESTIÓN DE RESIDUOS Y 
RECICLAJE 

La normativa vigente en Chile vela por que los establecimientos 
de atención de salud se responsabilicen por sus residuos. Es por 
ello que estos deben ser identificados en su origen, transportados 
de manera eficaz dentro de la institución, almacenados conforme 
a su naturaleza en cámaras especiales, transportados fuera del 
establecimiento y finalmente eliminados según su tipo, declaran-
do este procedimiento. 

Estos residuos son denominados REAS (Residuos de Estableci-
miento de Atención de Salud). Desde el año 2011, hemos imple-
mentado las medidas requeridas por esta normativa, avanzando 
año tras año en la gestión de nuestros residuos.
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Toneladas de residuos comunes 
anuales 

(Ton. anual)

RESIDUOS ASIMILABLES (DOMICILIARIO)

2014

1.530

2015

1.552

2017

1.811

2016

1.549

Toneladas de residuos hospitalarios 
anuales

(Ton. anual)

RESIDUOS HOSPITALARIOS

2014

159,6

2015

143,3

2017

124,9

2016

137,9

Toneladas de residuos peligrosos 
anuales

(Ton. anual)

RESIDUOS PELIGROSOS

2014

6,2

2015

44,0

2017

48,0

2016

53,6
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Nuestra sala de eliminación REAS recibe tres tipos de 
residuos:

1.  Residuos Asimilables (Domiciliario)
2. Residuos Hospitalarios 
3. Residuos Peligrosos

Los Residuos asimilables a basura común se entregan a 
una empresa externa (Resiter) para su tratamiento final 
en vertederos de residuos comunes (Vertedero Santa 
Marta de la Región Metropolitana). Además, mediante 
puntos limpios dentro de la Clínica, los cartones son se-
parados para reciclaje, almacenados y entregados a la 
empresa Recupac. Por otra parte, los residuos hospitala-
rios y peligrosos son acopiados y entregados a Sociedad 
Del Pilar Ltda. para su tratamiento final. Como caracte-
rística principal el manejo de estos residuos cumple con 
el Decreto Supremo N° 6/2009 del Ministerio de Salud, 
que regula el manejo de residuos generados en esta-
blecimientos de atención de salud. 

La mayoría de los residuos peligrosos son medicamen-
tos vencidos, los cuales son tratados por el método de 
incineración, proceso tras el cual el residuo converti-
do en ceniza inocua pasa a ser un residuo asimilable 
a domiciliario, permitiendo que su disposición final se 
realice en un relleno sanitario. En cuanto a los residuos 
hospitalarios, son tratados por el método de auto-cla-
vado para volverlos inocuos y asimilables a residuos do-
miciliarios, siguiendo el mismo camino. Estos procesos 
se ajustan a la normativa nacional vigente, que estipula 
los procedimientos y metodologías de eliminación para 
cada tipo de residuo.
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de CO2 Equivalente
2014 - 2017

ton.11,86

Toneladas de 
latas de aluminio 
recicladas 
2014-2017

ton.1,07

Toneladas de 
latas de aluminio 
recicladas 2017

ton.0,17

Toneladas de 
botellas PET 1
recicladas 
2014-2017

ton.1,49

ton.
Toneladas de 
botellas PET 1 
recicladas 2017

0,362017
PERÍODO

PERÍODO

2014 - 2017

PROGRAMA 
RECICLA 2014-2017

Con el apoyo de Verse Consultores Ltda. y la Agrupación de Reci-
cladores de Peñalolén, Clínica Las Condes implementó el progra-
ma “CLC Recicla”, donde se recuperaron 0,53 ton. el año 2017 de 
latas de aluminio y botellas PET 1, y 2,56 toneladas totales entre el 
año 2014 y 2017 del mismo material, lo que equivale a 11,86 tonela-
das de CO2 equivalente.
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