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• Sistema integrado de 
prestaciones

– 7.600 empleados en total

– 795 prestadores 
contratados

– 65 clínicas / 7 hospitales

• Campus occidental de la 
Facultad de 
Medicina, Universidad de 
Wisconsin

• Residencias, becas y 
programas de educación 
médica

Quiénes somos…



Ser los mejores de la región 
y en el ámbito nacional

en administración ambiental 
y sostenibilidad

Calidad y 

seguridad 

superiores: 

Demostrarlo

a través de los ojos

de los pacientes 

y los 

cuidadores 

Experiencia

sobresaliente 

de los 

pacientes: Crear

una experiencia

sobresaliente 

para los 

pacientes 

y sus familias

Un gran lugar:
Crear una 

cultura 

apasionada por

la atención y

un espíritu de

Mejora

Asequibilidad:
Hacer que 

nuestra atención

sea más 

asequible para 

nuestros pacientes,

empleados y la 

comunidad

Crecimiento:

Lograr un 

crecimiento que 

respalde nuestra

misión y otras 

estrategias

Clave



http://www.lean.org/Workshops

Logros

• Calidad – Resultados en el rango del 1% 
superior (Healthgrades), mejores en atención 
mamaria, gerontológica y bariátrica, etc.

• Servicios – percentil 25 al 90

• Lugar de trabajo – Entidades prestadoras de 
salud (EPS) , no hay problemas con la 
contratación: en pueblo de 55 mil habitantes,          
se reciben 25 mil solicitudes de trabajo



Logros

• Asequibilidad – 15 años consecutivos – el incremento en el 
arancel es inferior al año anterior, 2,5 veces más en 
caja, nuevos edificios y tecnología de vanguardia

• No hubo despidos a pesar de la recesión económica en tanto 
hubo un 30% de aumento en pacientes (públicos), y 30% de 
disminución en pacientes privados (variación de USD 100 
millones/año).

• El crecimiento – principalmente "orgánico" , USD 400 millones 
a USD 1000 millones, más importante        centros 

regionales, socios comunitarios. 



Por qué es importante para los prestadores de salud 
• Contaminantes provenientes de combustibles fósiles y la eliminación de 

desechos producen:

– Cáncer, enfermedades hepáticas, nefrológicas y problemas reproductivos 

– Muertes por enfermedades cardiovasculares y derrames cerebrales1, 
enfermedades respiratorias  

• Según el Departamento de Energía de los Estados Unidos, los hospitales 
consumen 2,5 veces más energía que los edificios comerciales2

• Los laboratorios farmacéuticos y su equipamiento 
tienen una huella de carbono aún superior. 

• A lo largo del tiempo, se incrementarán los costos energéticos

• La reducción en la cantidad de residuos mejora 
el resultado final. 

2Fuente: http://www.energy.gov/news2009/7363.htm

1Fuente: American Heart Association Scientific Statement: DALLAS, 10 de mayo de 2010

Salud de la población

Experiencia en 
atención

Costo per cápita

Sostenibili-
dad



Gundersen 2008

2008

•Electricidad producida a partir del carbón de Wyoming

•Calefacción con gas natural de Texas

Fuentes: 
1US EPA AP-42
3U.S. EPA eGRID 9th edition Version 1.0 Year 2010 GHG Annual Output Emission Rates: http://www.epa.gov/egrid

Emisiones(1,2,3,4)(libras) 2008

Óxido de azufre (1)
230.144

Óxidos de nitrógeno(1) 194.911

Dióxido de carbono(3) 72.386.372

Mercurio(1) 2,10

Material particulado(1) 435.291



Crédito:Ben Hennig



Explicación de la inequidad: 
7 formas de conectar el cambio climático con la inequidad

• La riqueza del 1% significa emisiones para el 99% restante 

• Los países que más contaminan sienten menos las 
consecuencias

• Aumenta el número de refugiados por cuestiones climáticas

• Vínculo entre pobreza e inseguridad alimentaria

• La inequidad dentro de los Estados contribuye al impacto del 
cambio climático 

• La existencia misma de los pueblos indígenas está en riesgo. 

• Dejamos un mundo en peores condiciones para las futuras 
generaciones.

www.opencanada.org



Nuestro camino

Las razones:

•Disminuir la contaminación

•Generar menores costos operativos

•Mejorar la economía local

•Actuar como ciudadano corporativo comprometido, a 
través de una organización dispuesta a servir



¿Por qué un directorio
aprobaría este plan?

• Es consistente con la misión

• Aprovecha mejor los ahorros    

• Buen retorno sobre la inversión (7,7 años)

• Más seguro que el mercado de bonos o títulos 
valores

• Inversión local 

• Oportunidad

• Resultados rápidos 



Logros destacados relativos a la sostenibilidad 

• Tasa de reciclaje por encima del 
40%

• Reducción de desechos 
alimenticios del comedor: 80%

– Evita que aproximadamente 18 
toneladas de alimentos se utilicen 
como relleno sanitario cada año

– El programa de donación de 
alimentos no consumidos alcanzó 
3.400 libras en 2016.



Socios actuales de Greenhealth Exchange



Iniciativa: alimentos cultivados localmente
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100% natural:

Sin antibióticos

Sin hormonas

Críados localmente

Programa escolar sobre 

verduras del Chef Tom



Disminución de 
residuos peligrosos farmacéuticos

Reducción del 93% 
del costo de 
disposición

(USD 140.000)

Antes

Después



• La conservación de energía debería ser 
nuestra prioridad.

• Inversión de USD 2 millones en 2008-2009
• USD 1,3 millones de ahorro/año.

Conservación de energía



Conservación de energía

Ventajas
• Disminución de desechos

• Oportunidades por doquier

• Mejor retorno económico

• Fácil de implementar

• Resultados rápidos

• 20%-30% de ahorro en consumo 
enegético

• Aumento de la credibilidad en la causa

• Reducción de  la inversión renovable

Desventajas
• No es atractivo (calderas, terrazas)

• No podemos reducirnos a cero

18



Consumo energético de GHS
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Consumo energético 2016 = 199.106.022 kBtu = (44.941.296 kWh + 433.977 termias)
Mejora drástica a pesar de haber sumado 26% más espacio en el mismo 
período



Eficiencia energética de GHS
Todas las instalaciones

(kBtu adquiridas de la empresa de servicios públicos por pie cuadrado por año)

59% de mejora desde 2008
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Primer sistema de salud de EE.UU. con calefacción, electricidad 
y refrigeración provenientes de energía renovable local



¿Cuál es el rédito económico?

Educación / Oportunidad

• Proyecto de agua 
caliente solar 
(guardería)

• Biogás de cerveceras

• Paneles solares 
fotovoltaicos (en
proceso de mejora)

Éxitos económicos

•Conservación

•+/- parques eólicos

•Biogás de vertedero

•Calderas de biomasa

•Campo geotérmico

•Biogás de tambos

•Agua caliente solar (diálisis)



Cartera de inversión organizacional Retorno

Efectivo Letras del 
Tesoro

Bonos Acciones 5,8%

Inversión en 
infraestruc-
tura 
energética

5% del total 10 – 12%

2014: interrupción de la inversión en 
combustibles fósiles



Emisiones(1,2,3,4,5) (libras) 2008_____ _  _2016       % de disminución

Dióxido de carbono(1,3,4) 72.386.372 1.626.831           (98%)

Material particulado(1,5) 434.928 11.172            (97%)

Mercurio(1,2) 2,39 0,16       (94%)

Crisis asmáticas que se evitaron en 2016: 9,3
(2)

Mejora en emisiones de combustibles fósiles de GHS

Fuentes: 
1US EPA AP-42
2Practice Greenhealth’s Energy Impact Calculator Data Sources: http://www.eichealth.org/calctest2.asp#
3U.S. EPA eGRID Version 1.0 Year 2007 Summary Tables: http://www.epa.gov/egrid
4U.S. EPA eGRID 10th edition Version 1.0 Year 2012 Summary Tables: http://www.epa.gov/egrid
5Air pollution from electricity-generating large combustion plants (pdf), Copenhagen: European Environment Agency 
(EEA), 2008, ISBN 978-92-9167-355-1

Nota: El valor de CO2 para 2016 es la suma neta luego de realizar un ajuste entre el consumo de 
energía proveniente de empresas de servicios públicos con la energía limpia producida por 
proyectos de energía renovable de GHS.
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¡Independencia energética!
Primer día: 14 de octubre de 2014

Primer sistema de salud del mundo que produce más electricidad de la que consume (14/10/14)

25

Compensación estimada de energía proveniente de combustibles fósiles 
por parte de GHS para 2016 = 76%  

97 días de independencia energética en 2016



¿Qué nos puede ayudar?

www.saludsindano.org www.hospitalesporlasaludambiental.net

Liderazgo |Priorizar la salud ambiental como imperativo 
estratégico.

Sustancias químicas | Reemplazar las sustancias químicas 
peligrosas por alternativas más seguras.

Residuos | Disminuir, tratar y disponer los residuos médicos de 
manera segura.

Energía | Implementar la eficiencia energética y la generación de 
energía limpia y renovable.

Agua | Reducir el consumo de agua en el hospital y suministrar 
agua potable.



¿Qué nos puede ayudar?

Prescribe appropriately, safely manage and properly dispose 

of pharmaceuticals.

Transporte| Mejorar estrategias de transporte para pacientes y 
personal.

Alimentos | Adquirir y servir alimentos sanos, cultivados de manera 
sostenible.

Productos farmecéuticos | Recetar, gestionar y desechar productos 
farmacéuticos correctamente y de manera segura.

Edificios | Promover el diseño y la construcción de hospitales sanos 
y verdes.

Compras| Adquirir productos y materiales más seguros y 
sostenibles.

www.saludsindano.org www.hospitalesporlasaludambiental.net



COP21 Paris
Diciembre de 2015

Poder del Papa, del Presidente, del Pueblo.

Claridad sobre quiénes son los responsables y 
quiénes son los afectados.

Grandes empresas de tecnología, grandes 
laboratorios, pequeñas ONG, pequeños pueblos 
originarios.

Quiénes no lo reciben… los últimos dos…



La exigencia más extravagante: pagar a los Estados 
petroleros para que dejen el petróleo en el suelo.

Lo más decepcionante entre los objetivos 
alcanzables… Implica perjuicios para el sector salud.

Mejor frase... Príncipe saudí: “La Edad de Piedra no 
llegó a su fin por falta de piedras”.

COP21 Paris
Diciembre de 2015



Respuesta al Presidente Trump

• Estados

• Ciudades

• Principales industrias

• Universidades

• Sector del cuidado de la salud



Evaluación Climática Nacional de EE.UU.

• Evaluación Climática Nacional - Agosto de 2017.
• Resume los efectos del cambio climático en 

EE.UU., en el presente y en el futuro.
• Un equipo de más de 300 expertos liderados por 

un Comité Asesor Federal de 60 integrantes fue el 
encargado de preparar el informe, que fue 
revisado en detalle por el público y por 
especialistas, entre los que se encuentran 
organismos federales y un panel de la Academia 
Nacional de Ciencias. 



Informe del Gobierno de EE.UU. 
Agosto de 2017

• La evidencia a nivel mundial deja en claro que el clima está cambiando de manera 
mucho más rápida que los cambios climáticos naturales producidos a lo largo de la 
historia de nuestro planeta.

• Aumento de la frecuencia y la intensidad de las precipitaciones copiosas y los 
episodios de calor intenso en la mayoría de las regiones del mundo. Esto se 
condice con las respuestas físicas que se esperan ante el aumento global de las 
temperaturas.

• Las actividades humanas, especialmente las emisiones de gases de efecto 
invernadero, son las responsables principales de los cambios que se observan en el 
clima desde los albores de la Revolución Industrial. No hay otras explicaciones ni se 
observan ciclos naturales alternativos que puedan dar cuenta del cambio climático 
reciente.

• Los niveles de CO2 atmosférico han llegado a 400 partes por millón. Esta 
concentración se vio por última vez hace aproximadamente 3 millones de 
años, cuando el promedio de temperatura y el nivel del mar eran
significativamente más altos que en la actualidad.

• El mundo no está disminuyendo las emisiones como para limitar el calentamiento 
a 2°C en relación con las temperaturas preindustriales para el año 2100, que es la 
meta establecida en el Acuerdo de París. 



La reunión de BRICS
destaca el cambio climático

19 de junio de 2017



Algunos participantes actuales de 
Healthcare Anchor Network:

https://www.healthcareanchor.network/



Algunos participantes actuales de 
Healthcare Anchor Network:

https://www.healthcareanchor.network/



Activos funcionales
• Planificación y liderazgo en 

la comunidad

• Experiencia técnica en 
negocios y finanzas

• Capacidad de generación de 
alianzas

• Comunicaciones

• Relaciones 
gubernamentales/políticas 
públicas

• Reputación

• Servicios de salud

• Investigación/ Datos/ 
Tecnología

• Capacitación

• Diversidad e inclusión

• Relaciones entre la fuerza 
laboral y la gerencia

https://www.healthcareanchor.network/



Activos discrecionales

• Subvenciones que benefician a la comunidad

• Iniciativas de salud comunitarias

• Servicios de apoyo social y económico

• Fundaciones

https://www.healthcareanchor.network/



Activos económicos

• Recursos humanos / capacidad de 
contratación

• Adquisiciones / capacidad de compra

• Capacidad de inversión / tesorería

• Construcción

• Desarrollo inmobiliario / instalaciones

https://www.healthcareanchor.network/



Identificación 
y selección

Ejecutar al menos un 
plan piloto que incluya 

la selección de la 
población objetivo.

Capitalizar experiencias 
piloto para expandir la 

amplitud y la profundidad 
de la población objetivo 

seleccionada.

Captar información sobre 
necesidades sociales de 
una serie de fuentes y 

mecanismos, adaptados a 
las necesidades y 

preferencias individuales.

LANZAR REFINAR AMPLIAR E INTEGRAR

Hoja de ruta – Actividades de intervención

Canalización y 
corresponden-

cia de los 
recursos

Derivar recursos a los 
seleccionados dentro de la 

población objetivo y 
documentar esa 

derivación. 

Ofrecer una derivación de 
recursos adaptada a los 

seleccionados dentro de la 
población objetivo y 

documentar esa derivación.

Guiar a las personas de la 
población objetivo hacia el 

recurso 
apropiado, documentar la 

derivación y confirmar si los 
recursos llegaron a la 

persona.

Necesidades de 

salud 

social, equipos y 

flujos de trabajo

Desarrollar flujos de 
trabajo y brindar 

capacitación adecuada 
para cumplir metas de 

selección y conexión de 
recursos. 

Desarrollar planes de atención 
que reflejen información clave 

(necesidades clínicas, 
conductuales y sociales) y que 

estén disponibles para los 
miembros del equipo de 

atención, según corresponda.

Expandir la definición de 
“equipo de atención” para 

que incluya a los 
proveedores de recursos 

de la comunidad.

https://healthleadsusa.org/



REFINAR
AMPLIAR E 
INTEGRAR

LANZAR

Datos y 
evaluación

Usar los datos recabados 
durante la fase piloto para 
validar la meta y refinar las 

métricas de éxito según 
corresponda.

Emplear metodologías 
básicas  para mejorar la 
calidad del programa y 
promover la expansión.

Emplear metodologías básicas 
para mejorar la calidaddel 
programa y promover la 
expansión.
Realizar evaluación de 
resultados.

Hoja de ruta – Actividades facilitadoras

Alianzas en la 
comunidad

Desplegar una base de datos 
abarcativa y confiable de 

proveedores de recursos en 
la comunidad para brindar 

apoyo a la derivación y 
orientación hacia los 

recursos

En forma periódica, compartir 
datos sobre necesidades sociales 
con los proveedores de recursos 

comunitarios para mejorar el 
servicio/acceso e identificar los 

déficits.

Celebrar acuerdos formales 
con proveedores de recursos 

comunitarios selectos que 
establezcan obligaciones 

mutuas y, si 
corresponde, flujos de fondos.

Liderazgo y 
gestión del 

cambio

Involucrar a todos los niveles 
(líderes, personal de 

contacto, etc.) para evaluar 
la disposición al cambio y 
establecer una estrategia 
apropiada de gestión del 

cambio.

En forma 
periódica, informar las 

necesidades sociales clave y 
las métricas de conexión de 
recursos como parte de la 

información de calidad 
habitual.

Consolidar necesidades 
sociales, experiencia y 

liderazgo para influir en 
otros dentro y fuera del 

sector. 

https://healthleadsusa.org/



No era nuestra intención ser el sistema de 
salud más verde ni frenar el cambio 

climático.

Nuestro objetivo es mejorar el aire que 
respiran nuestros pacientes, controlar 

nuestros costos energéticos crecientes y 
colaborar con la economía local.



¿Qué les diremos 
a las generaciones futuras?



Jeff Thompson, médico
Asesor ejecutivo, CEO Emérito

jethomps@gundersenhealth.org
http://jeffthompsonmd.com/

www.gundersenhealth.org



Apéndice



Siempre necesitaremos consumir algo de energía para cumplir con nuestra misión. 
Las fuentes de energía limpias y renovables pueden compensar este consumo.

Suministro de energía renovable
“No podemos reducir todo a cero”

• Hoy existen tecnologías probadas

• Mentalidad de inversión
– Esperar retornos a más largo plazo

– Protegerse de la inflación

– Muy variable según los parámetros específicos del proyecto
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Climatización geotérmica / Bomba de calor

• La mayoría de las necesidades de calefacción y refrigeración del hospital nuevo se 

cubre con una bomba de calor geotérmica.

• 156 pozos de 400 pies de profundidad debajo del estacionamiento.

• Hospital nuevo: 115 KBTU/pie cuadrado.
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Proyectos solares
475 kW de capacidad fotovoltaica instalada
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Proyectos eólicos
Lewiston, Minnesota
• El proyecto produce 13.000.000 kWh por año

• 2 turbinas de 2,475 MW, torres de 80 metros

• La producción comenzó en diciembre de 2011
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Cashton, Wisconsin
• UTE 50/50 con Organic Valley

• El proyecto produce 13.000.000 kWh por año

• 2 turbinas de 2,499 MW, torres de 100 metros

• La producción comenzó en mayo de 2012



Proyecto de caldera de 

biomasa, cogeneración de calor y 

electricidad
Renovable, de fuente local, combustible: astilla• El proyecto genera 1.500.000 termias y 2.250.000 kWh por año

• Produce la mayoría del calor / vapor utilizados por el sistema de salud

• Generación de energía eléctrica en las instalaciones con turbina de vapor de 

contrapresión

• Pago anual a proveedores locales de astillas: ~USD 800.000

• La producción comenzó en la primavera de 2013
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Proyecto de gases de vertedero, 

cogeneración de calor y electricidad
• En sociedad con el Departamento de Residuos Sólidos del condado de La Crosse.

• Genera 8.000.000 kWh y 120.000 termias por año

• Pago en concepto de combustible de biogás por año al condado de La Crosse ~USD 

250.000

• Comenzó la producción en marzo de 2012
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Digestores de estiércol en tambos

Middleton, Wisconsin

•El proyecto genera ~16.000.000 kWh por año

•Extrae el fósforo del agua subterránea de la cuenca

•Compostaje de subproductos fibrosos vendido como 

regenerador de suelos.

•Comenzaron las operaciones en diciembre de 2013
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Sun Prairie, Wisconsin

•El proyecto genera ~5.000.000 kWh por año

•Evita que se vierta estiércol en un arroyo cercano

•El subproducto fibroso se utiliza para lechos de animales

•Comenzaron las operaciones en abril de 2014



¿Por qué son buenos para Wisconsin el biogás y la biomasa?

• Mejora la calidad del aire en comparación con la mezcla actual de 
combustibles para la red eléctrica.

– Reduce el efecto negativo en la salud de nuestras comunidades.

• Wisconsin importa actualmente aproximadamente USD 15 mil millones* 
en combustibles fósiles por año.

– Considerable potencial para la creación de empleo en la economía local si utilizamos fuentes de energía generadas en la 
comunidad.

• Hay abundantes recursos locales renovables y de bajo valor que pueden 
utilizarse.

– Gases de vertedero, cerveceras, suero del queso, plantas municipales de tratamiento de aguas, estiércol de 
ganado, residuos alimenticios, residuos forestales y de cultivos, etc. 

• Los digestores pueden disminuir la carga de los rellenos sanitarios.
– Los residuos orgánicos pueden procesarse en los digestores.

• La mejora en la gestión de estiércol ayuda a la viabilidad de la industria 
láctea.

• La mejora en la calidad del agua ayuda a la industria del turismo de 
nuestro estado.

• Wisconsin tiene diversas cargas simultáneas de calefacción y electricidad.
– Los proyectos de biomasa y biogás son fantásticos como oportunidades de cogeneración de calor y electricidad.

• Alta capacidad de producción de carga base, en comparación con otras 
energías renovables intermitentes.

– La generación se incorpora bien al panorama agrícola actual.
– Mejora en la tensión de la red eléctrica rural a través de la generación distribuida. *Fuente: Wisconsin State Energy Office


