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¿Por qué la reciente preocupación 
por el medio ambiente?

Relación: Salud y Medio Ambiente

Escasez y degradación de los recursos naturales

Legislación cada vez más exigente

Previsiblemente, los precios empezarán a reflejar los costes reales de los recursos

Desarrollo de políticas económicas para fomentar la protección MA

Aumento general de la preocupación de las partes interesadas 

1. Introducción



La mejora continua de la gestión ambiental realizada por el Hospital es desarrollada dentro de 
los límites que nos impone la necesidad de llevar a cabo una actividad sanitaria de calidad. Es por 
ello que el Hospital actúa y actuará en aquellas actividades en las que la mejora del 
comportamiento ambiental no se encuentre enfrentada con la eficiencia y eficacia del desarrollo 
de su actividad fundamental, la actividad sanitaria. 

La presentación del presente proyecto pretende exponer de forma pública:

Los esfuerzos llevados a cabo por el personal del Hospital Infanta Elena en beneficio 
del Medio Ambiente, con la implicación de todo el personal (propio y subcontratado) y el 
apoyo incondicional de la Dirección.

Dar a conocer el desarrollo de buenas prácticas ambientales relacionadas con nuevas 
tecnologías en nuestro centro sanitario, que puedan ser objeto de réplica en otros 
centros, contribuyendo a crear conciencia y fomentar el respeto al medio ambiente en 
relación al trabajo cotidiano en los centros sanitarios.

Los impactos positivos   en términos ambientales,                                             
sociales y económicos que la implantación del sistema                                                   
de gestión ambiental han desencadenado en el trabajo                     diario 
de nuestros profesionales.

1. Introducción



Control de Aspectos e Impactos Ambientales 
(Emisiones, Vertidos, Residuos y consumos de Recursos Naturales)

Cumplimiento de todos los Requisitos Legales aplicables

(Archivo y Control de Permisos, Licencias y Autorizaciones)

Gestión y optimización del Mantenimiento Preventivo y Legal

Gestión de Residuos Peligrosos y No Peligrosos

Gestión Energética

Gestión y Control de Empresas Subcontratadas

Orden y Limpieza generalizada en todas las dependencias

Preparación frente a Emergencias de tipo Ambiental   

(Integrado el Plan de Emergencias Ambientales con el Plan de Autoprotección y  
Catástrofes del Hospital Infanta Elena)

Sensibilización de usuarios, trabajadores y entorno

Responsabilidad social corporativa con el Fondo de Cooperación y Ayuda 
Humanitaria del SAS

Cooperación regional y transfronteriza con otros centros sanitarios

Campos en los que incide el Sistema de Gestión Ambiental

1. Introducción



Un sistema de gestión ambiental (SGA), ¿qué implica?

Norma UNE-EN-ISO 14001:2004: “Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental”

ORIENTACION

Minimización impactos ambientales 

de actividades, productos y servicios sobre el MA
ENFOQUE

Compromiso Mejora Continua y cumplimiento legislaciónFILOSOFÍA

Apoyar la protección ambiental y  prevención de la contaminación 
en equilibrio con las necesidades socioeconómicas

Objeto
Minimizar el impacto ambiental que pueda 

producirse por la actividad desarrollada en la 
prestación sanitaria y actividades de soporte:

como la producción de residuos, las emisiones a la 
atmósfera, los vertidos o el consumo de recursos 

(agua, combustible y energía, entre otros).

1. Introducción



Identificar los Aspectos Ambientales

Determinar los significativos

Tenerlos en cuenta en el establecimiento de objetivos
Emisiones atmosféricas

Vertidos al agua

Generación de residuos

Utilización del suelo

Consumo de recursos naturales 

Emisión de ruido

Etc.

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

SIGNIFICATIVOS

OBJETIVOS 
AMBIENTALES

Fase I: Evaluación y Planificación

2. Aspectos/Impactos Ambientales en un centro sanitario



ACTIVIDADES 
ASISTENCIALES

VERTIDOS 
LIQUIDOS

EMISIONES A LA 
ATMÓSFERA

CONSUMO DE 
AGUA

CONSUMO DE 
ENERGIA

GENERACION 
DE RESIDUOS 
PELIGROSOS

ASPECTOS AMBIENTALES

Biosanitarios 
Especiales
Citostáticos
Químicos
Radiactivos

Procedentes de 
Laboratorio y 
Esterilización

Aguas 
sanitarias
De Laboratorio

GENERACION 
DE RESIDUOS 

URBANOS

Urbanos
Sanitarios 
Asimilables 
a Urbanos 

CONSUMO DE 
GASES 

MEDICINALES

Fase I: Evaluación y Planificación SGA

2. Aspectos/Impactos Ambientales en un centro sanitario



ACTIVIDADES  
DE SOPORTE

EMISIONES DE 
CALDERAS 

GENERACIÓN DE 
RESIDUOS 
URBANOS

GENERACION 
DE RESIDUOS 
PELIGROSOS

POSIBILIDAD DE 
FUGAS

CONSUMO DE 
COMBUSTIBLES

CONSUMO DE 
ENERGIA

ASPECTOS AMBIENTALES

Mantenimiento 
de Instalaciones 
y edificios

Agua Caliente 
Sanitaria
Calefacción
Lavandería

Calderas
Cocinas

Almacenamiento 
de combustibles
Gases 
Medicinales

Limpieza
Poda
Cocina

Mantenimiento
Iluminación 

EMISIONES DE 
RUIDO

VERTIDOS

Limpieza
Refrigeración
Mantenimiento

Sirenas

Fase I: Evaluación y Planificación

2. Aspectos/Impactos Ambientales en un centro sanitario
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2. Identificación – Evaluación Aspectos ambientales 
(Procedimiento SIGA-SAS)
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IDENTIFICACIÓN 
ASPECTOS DIRECTOS

IDENTIFICACIÓN 
ASPECTOS INDIRECTOS 

IDENTIFICACIÓN ASPECTOS 
SITUACIONES EMERGENCIA

IDENTIFICACIÓN 
IMPACTOS ASOCIADOS

VALORACIÓN 
IMPACTOS 

SGA-02.05.nn: Datos 
consumos recursos , 

generación residuos, vertidos 
líquidos, emisiones 

atmosféricas y ruidos

Significancia: 
(3xM + 2xG)xF

Formato FPGA-
04/01 

Identificación/Evalu
ación aspectos 

ambientales

ACTUALIZACIÓN 
ANUAL

SGA-01.04

Objetivos y Metas. 
Programa de 

Gestión Ambiental

OBJETO

El objeto del presente procedimiento es establecer la metodologmetodologííaa para la identificación de los aspectos ambientales y 
para determinar cuáles tienen o pueden tener impactos ambientales significativos, mediante su valoración o evaluación 
documentada.

ALCANCE

Este procedimiento se aplica a los aspectos ambientales en operación normal, incluyendo operaciones de mantenimiento. 
Se incluyen aspectos ambientales asociados a las actividades de contratistas que trabajen en el interior del centro 
sanitario o que actúen en su nombre, así como los asociados a actividades indirectas y desarrolladas en el pasado.

Este procedimiento se aplica también a los aspectos ambientales asociados a las posibles situaciones de emergencia.

2. Identificación – Evaluación Aspectos ambientales 
(Procedimiento SIGA-SAS)



Campos en los que incide el proyecto

3. Procedimiento de relación con proveedores y 
contratistas (Procedimiento SIGA-SAS)

Flujograma:



3. Procedimiento de relación con proveedores y contratistas 
(Procedimiento SIGA-SAS)

Proveedores de servicios u obras

67,44%2943Año 2008

90,90%1011Enero – Junio 2009 

62,50%4572Año 2007

15,91 %744
Mayo – Diciembre 2006 

(Desde Implantación 
SGA)

Porcentaje de 
Procedimientos con 

cláusulas ambientales

Cláusulas 
ambientales 

introducidas en 
Procedimientos

Pliegos de 
Prescripciones 

Técnicas en 
total

Período

El Hospital mantiene establecido en el SGA-02.07 “Relación con proveedores y contratistas” para el 
control de las actividades, adquisiciones o contrataciones que en él se realizan 

Inicialmente se comenzó por la inclusión de cláusulas en los proveedores de servicios u obras con la 
cláusula tipo que en procedimiento del SIGA-SAS de relaciones con los proveedores venía establecida. 
Se han ido incluyendo en los pliegos de prescripciones técnicas de los concursos públicos para la 
adquisición/provisión de bienes o servicios, generadores de residuos peligrosos o no peligrosos criterios 
tendentes a la mejora de la gestión de los mismos. En algunos proveedores de materiales (Ej: aparatos 
eléctricos y electrónicos, medicamentos, productos químicos) las cláusulas incluidas en el anexo I del 
procedimiento general SGA-02.07 Relación con proveedores y contratistas.



3. Procedimiento de relación con proveedores y contratistas 
(Procedimiento SIGA-SAS)

Proveedores de servicios u obras
OBRAS 
PNSP 20/2008 " OBRA GINECOLOGIA"
CP 3/08 "OBRAS IMPLANTACION DE RESONANCIA"
CP 5/08 "CAFETERIA"
SERVICIOS
PA 2/09 SERVICIO DE LIMPIEZA
PA 3/2009 SERVICIO DE LAVANDERIA
PA 4/2009 GASOLEO "C"
PA 6/09 "CENTRAL TERMICA"
PNCP 1/09 "CENTRO DE TRANSFORMACION"
CP 5/2009 
MEDICAMENTOS
En 22 PNSP año 2008 y 2009
Ej: 
PNSP 5/08 "MEDICAMENTOS". MERCK. "ERTAPENEM"
PNSP 6/08 "MEDICAMENTOS". FERRING.DINAPROSTONA
PNSP 13/2008 "MEDICAMENTOS" JANSSEN-CILAG "DARUNAVIR"
PNSP 10/2009 MEDICAMENTOS "TENOFOVIR" GILEAD
PRODUCTOS QUÍMICOS
PNSP 2/08 " REACTIVOS DE INFECCIOSOS"
CP 2/08 "COAGULOMETRIA Y HEMATIMETRIA"
EQUIPOS ELECTRÓNICOS
PNSP 10/2008 MARCADORES CARDIACOS
PNSP 16/2008 VIDEOSCOPIO OLYMPUS
CP 6/08 "INVERSIONES"
P.A. 11/2008 MATERIAL INFORMATICO.
PNSP 4/09 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENDOSCOPIA
PNSP 7/2009 MANTENIMIENTOS SIEMENS
PNSP 8/2009  MANTENIMIENTO TOSHIBA
PNSP 11/2009 MANTENIMIENTO DEL TAC



3. Procedimiento de relación con proveedores y contratistas 
(Procedimiento SIGA-SAS)

Anexo I: REQUISITOS MÍNIMOS A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 
PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS OGESTION DE SERVICIOS:

El adjudicatario adoptará las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislación ambiental
comunitaria, estatal, autonómica y local vigente que sea de aplicación a los trabajos.

El adjudicatario deberá cumplir los procedimientos y protocolos del Hospital Infanta Elena que le sean 
aplicables, para lo cual se le harán llegar copias de los documentos oportunos. Estos procedimientos y 
protocolos son los siguientes: _____

El adjudicatario responderá de cualquier incidente por él causado. El Hospital Infanta Elena se reserva el 
derecho a repercutir sobre el adjudicatario las acciones y gastos que se originen por el incumplimiento de sus 
obligaciones de carácter ambiental.

Para evitar tales incidentes, el adjudicatario adoptará las medidas preventivas oportunas que dictan las 
buenas prácticas de gestión, en especial las relativas a evitar vertidos líquidos indeseados, emisiones 
contaminantes a la atmósfera y el abandono de cualquier tipo de residuo, con extrema atención a la correcta 
manipulación de los residuos peligrosos.

El Jefe de Obra o Encargado designado por el adjudicatario será responsable de la vigilancia del 
cumplimiento de estas condiciones de carácter ambiental. Dicho Jefe de Obra o Encargado podrá ser 
requerido por el Hospital Infanta Elena.

Los residuos generados durante los trabajos que sean de titularidad del adjudicatario, deberán ser 
retirados de las instalaciones, bajo su responsabilidad, de acuerdo a las prescripciones legales 
vigentes, comunicando dicho trámite al Hospital Infanta Elena. En particular, el adjudicatario se hará cargo de 
los siguientes residuos:____

El adjudicatario se compromete a informar inmediatamente al Hospital Infanta Elena sobre cualquier 
incidente que se produzca en el curso de los trabajos. El Hospital Infanta Elena podrá solicitar un informe 
escrito referente al hecho y sus causas.



Proveedores de servicios u obras

3. Procedimiento de relación con proveedores y contratistas 
(Procedimiento SIGA-SAS)

Seguimiento del Programa de Verificación de los Requisitos 
Legales.

Plan de Formación Anual y evidencias de la realización de los 
correspondientes cursos relacionados con la gestión 
ambiental.OTRA 

DOCUMENTACIÓN   
(Anualmente)

Libro Registro Residuos Azul y Verde.
(En caso que aplique, copia 1ª y últimas 
páginas).

Documentos de Aceptación de Residuos

Inscripción en Registro como productor de 
Residuos Peligrosos

Residuos 
Peligrosos

Evidencias de las retiradas

Entrega a gestor autorizado

Listado de residuos generados

DOCUMENTACIÓN 
GESTIÓN DE 

RESIDUOS 
(Trimestralmente)

Si no tiene certificado, estado de implantación.

Certificado ISO 14001:2004.
(Alcance y ámbito geográfico)

IMPLANTACIÓN 
SGA  (Anualmente)

Documentación a entregar por adjudicatarios de servicios en materia de Gestión 
Ambiental al  HOSPITAL INFANTA ELENA según proveedores de servicios

NO EVIDENCIA 
CUMPLIMIENTO

EVIDENCIA 
CUMPLIMIENTO 

PARCIAL

EVIDENCIA 
CUMPLIMIENTOLEYENDA



Proveedores de servicios u obras

El adjudicatario de obras y/ o servicios deberá aportar la siguiente documentación en materia de gestión ambiental con 
la periodicidad abajo indicada:

1. (Anualmente) Estado implantación de un sistema de gestión ambiental conforme a los requisitos especificados en la 
norma UNE-EN-ISO 14001:2004 en su empresa.

Entregar certificado conforme a la ISO 14001:2004, en el que conste el alcance y el ámbito geográfico para el cual la 
empresa se encuentra certificada.

2. (Trimestralmente) Aportación documentación acreditativa de la gestión residuos en su empresa.

• Listado de residuos generados.

• Entrega a gestor autorizado

• Evidencias de las retiradas 

Para los residuos peligrosos (en caso que apliquen):

• Inscripción en registro como productor de residuos peligrosos.

• Documentos de aceptación de residuos.

• Libro Registro residuos azul (de residuos peligrosos) y verde (de aceites peligrosos) 

3. (Anualmente) Otra documentación a entregar:

Plan de formación anual y evidencias de la realización de los correspondientes cursos relacionados con la gestión 
ambiental.

Seguimiento del programa de verificación de los requisitos legales.

La información requerida en los apartados anteriores se presentará preferiblemente por correo electrónico a la 
Responsable de Gestión Ambiental (elena.peguero.sspa@juntadeandalucia.es) o en el registro del Hospital Infanta Elena 
Trimestralmente (Enero, Abril, Julio, Octubre).

3. Procedimiento de relación con proveedores y contratistas 
(Procedimiento SIGA-SAS)



3. Procedimiento de relación con proveedores y contratistas 
(Procedimiento SIGA-SAS)

Gestión aprovisionamientos
Se han ido incluyendo en los pliegos de prescripciones técnicas de los concursos públicos para la 
adquisición/provisión de bienes, generadores de residuos peligrosos o no peligrosos. Son criterios tendentes a la 
mejora de la gestión de los mismos. Algunos proveedores de materiales son  aparatos eléctricos y electrónicos, 
medicamentos, envases de productos químicos, etc.

- Algunas de las cláusulas son específicas fundamentadas en una base legal:

Envases comerciales no peligrosos: 
- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos

Aparatos eléctricos-electrónicos:
- Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos

y electrónicos y la gestión de sus residuos

- Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores, 

y la gestión ambiental de sus residuos

-Otros son criterios de valoración basados en criterios voluntarios de aplicación:

Certificación ISO 14001/EMAS; Combustibles alternativos

GA-2001/0039 



4.1. Actuaciones dirigidas a la eficacia en la gestión de residuos

4.2.  Actuaciones dirigidas a la reducción en el consumo: agua

4.3. Actuaciones dirigidas a la reducción de la impacto/peligrosidad de recursos 

4.3. Actuaciones dirigidas a la eficiencia energética

4.4. Cumplimiento de la Legislación ambiental

4.5. Control de las emergencias ambientales

4.6. Sensibilización ambiental del personal, pacientes y entorno

4. Desarrollo Actuaciones y resultados en el HIE. 
Aplicación de las MTD relacionadas con las buenas prácticas ambientales



4. Desarrollo Actuaciones y resultados en el HIE

4.1. Actuaciones dirigidas a la eficacia en la gestión de residuos

1. Localización, Estudio de puntos de producción y stock de contenedores para todos los residuos 
generados.

2. Contacto, petición de oferta y documentación gestores autorizados de residuos

3. Comunicar a las empresa contratada de la limpieza  los criterios y funciones a desempeñar por el 
personal contratado para la correcta segregación y gestión de residuos

4. Registrar internamente la producción de todo tipo de residuos segregados, integrándolos en el Listado 
de Indicadores de Gestión Ambiental 

5. Acondicionar la zona ocupada por el horno crematorio como almacén de residuos peligrosos 
temporal

- Realizar los trámites para el desmontaje del horno.
- Acondicionar la nave de residuos peligrosos según la normativa vigente.
- Señalizar la circulación. 

Kg RP´s por cada Unidad/Servicio

0
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3500
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COCINA
FARMACIA 
UROLOGÍA (6 dcha)
MED. INTERNA-DIGESTIVO (5 izqda)
MED. INTERNA-RESPIRATORIO (5 dcha)
TRAUMA (4 izqda)
MED. INTERNA-CARDIO (4 dcha)
CIRUJÍA (3 izqda)
U.E.Q. (3 dcha)
OBSTETRICIA (2 izqda)
GINECOLOGÍA (2 dcha)
PEDIATRÍA (1 izqda)
HOSPITAL DÍA (1 dcha)
PARITORIO
OBSERVACIÓN 
QUIRÓFANOS
UCI
LABORATORIO GENERAL
HEMATOLOGÍA
BLOQUE 4 Cons. Ext.
BLOQUE 3 Cons. Ext.
BLOQUE 2 Cons. Ext.
BLOQUE 1 Cons. Ext.
NUEVAS CONSULTAS
RADIOLOGÍA
TALLERES
ESTERILIZACIÓN
ALMACÉN GENERAL
ANATOMÍA PATOLÓGICA
SALA MÁQUINAS



☺

PUNTO LIMPIO:PUNTO LIMPIO: Mejorar la Mejorar la 
segregacisegregacióón de residuos como n de residuos como 
base para una gestibase para una gestióón eficiente n eficiente 
de los residuos producidos.de los residuos producidos.

Ejecutar un Punto Limpio en el actual Ejecutar un Punto Limpio en el actual 
muelle de contenedores del Hospital muelle de contenedores del Hospital 
Infanta Elena para conseguir un Infanta Elena para conseguir un 
tratamiento adecuado para cada residuo tratamiento adecuado para cada residuo 
dando prioridad a la recuperacidando prioridad a la recuperacióón, n, 
reciclado y valorizacireciclado y valorizacióón antes que la n antes que la 
eliminacieliminacióón en vertederos, contribuyendo n en vertederos, contribuyendo 
a la mejora ambiental de nuestra regia la mejora ambiental de nuestra regióón y n y 
disminuyendo los vertidos incontroladosdisminuyendo los vertidos incontrolados

Hasta ahoraHasta ahora……

--Proyecto visado en Oficina SupervisiProyecto visado en Oficina Supervisióón n 
Proyecto SASProyecto SAS

FinanciaciFinanciacióón Proyecto y ejecucin Proyecto y ejecucióón n 
conseguidaconseguida 425000425000€€ en Proyecto en Proyecto 

cooperacicooperacióón Transfronteriza INTERREG n Transfronteriza INTERREG 
aprobadoaprobado

28/01/2009 aprobación Proyecto 
INTERREG Gestión Ambiental de 

los centros sanitarios de la 
región fronteriza Algarve-Huelva 

--EjecuciEjecucióón Fines 2009n Fines 2009--20102010



4. Desarrollo Actuaciones y resultados en el HIE

4.2. Actuaciones dirigidas a la reducción en el consumo: agua

Acciones llevadas a cabo:
- Diciembre 2005: Externalización servicio de lavandería en diciembre 2005.

-Mayo 2007: Informar al personal del HIE sobre los indicadores obtenidos en los 
años 2006-2007 sobre el consumo de recursos.

-Durante 2008:
Dotación en todos los grifos de sistemas de reducción de agua en plantas de 
hospitalización y servicios públicos
Implantación progresiva del sistema microfibra en la limpieza, comenzando por sitios de 
menor riesgo (Implantado en toda Hospitalización y Urgencias)
Instalación de termodesinfectacuñas en la Nueva Obra de Urgencias

Pendiente
- Sustitución de toda  la red de riego del hospital, con la inclusión de un equipo de 
bombeo para la programación automático de riego por zonas.
Elaboración del proyecto para la remodelación de ls instalaciones de riego H.I.E. y 
Sustitución del anillo de riego con sectorización y aspersores de turbina tras asignación 
presupuestaria concreta.
28/01/2009 aprobación Proyecto INTERREG Gestión Ambiental de los centros 
sanitarios de la región fronteriza Algarve-Huelva 



4. Desarrollo Actuaciones y resultados en el HIE relacionadas con nuevas tecnologías

Consumo Total Anual AGUA (m3)

81.649

62.656 59.466 58.519

-  
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Evolución Anual

% Variación Consumo agua 2006/2008
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Evolución mensual

Variación Consumo Agua 2006/2008

Variación Consumo Agua 2006/2008 2,60 -15,85 -24,12 3,07 -47,92 20,55 3,91 -10,62 -1,72 -6,33 -5,99 -28,36

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembr octubre noviembre diciembre

El consumo de agua en 2008 se ha reducido en un 7,07% con respecto al año 2006 (Supone un descenso de 4.137 m3  
respecto a 62.656 m3 consumidos en el año 2006 dejados de consumir)

Esto equivale a la capacidad de agua contenida en 1,65 piscinas olímpicas de 2500 m3 de capacidad (50 m de largo X 25 m de 
ancho X 2 metros de profundidad)

4.2. Actuaciones dirigidas a la reducción en el consumo: agua



4. Desarrollo Actuaciones y resultados en el HIE relacionadas 
con nuevas tecnologías

4.3. Actuaciones dirigidas a la reducción del impacto/ la peligrosidad 
de recursos sobre el MA

2007: Eliminación del vertido de procesado de Rayos X mediante Radiología Digital

2008: Sustitución del óxido de etileno por peróxido de hidrógeno en la Unidad de 
Esterilización

2008: En relación al Mercurio: Sustitución de todos los esfignomanómetros y 
Eliminación termómetros de mercurio en toda Hospitalización con termómetros digitales 
timpánicos y axilares. En estudio Galistán.

En el consumo de productos químicos:
- Se han creado base de datos de los productos nocivos utilizados y sus 
componentes, (P.ej: Laboratorios, limpieza)
- Se han digitalizado las FDS de PQ en UPRL y se han puesto a disposición en la 
intranet
- Se han buscado productos alternativos menos contaminantes



4. Desarrollo Actuaciones y resultados en el HIE relacionadas 
con nuevas tecnologías

4.3. Actuaciones dirigidas a la reducción del impacto/ la peligrosidad 
de recursos sobre el MA

2008: En el consumo de papel:

-Sustitución del 100% de los folios en tamaño A4 para el consumo interno proceda de 
papel reciclado y sustitución del resto del material de modelaje (sobres, cartas, 
oficios) por papel reciclado.

-Medidas de administración electrónicas: Guardar documentos en formato digital, 
notificaciones electrónicas, adaptación aplicaciones informáticas para el uso de la firma 
electrónica, intranet, correo electrónico,

-Configuración de impresoras para imprimir a doble cara

-Reutilizar el papel, etc



4. Desarrollo Actuaciones y resultados en el HIE relacionadas 
con nuevas tecnologías

4.4. Actuaciones dirigidas a la eficiencia energética
Pendiente ejecución próxima Proyecto gestión energética: Reforma y 

adecuación de las instalaciones productoras de energía térmica y frigorífica así
como del centro de transformación del Hospital Infanta Elena a las nuevos criterios 

de gestión y eficiencia energética y a los condicionantes legales.

Adjudicación expediente proyecto gestión energética 
Anteproyecto modificado y recibido a mediados de enero de 2009
Pendiente incluir edificio industrial.
En estudio Acuerdo SAS-con Agencia Energía para  financiar proyectos de renovación tecnológica en centros sanitarios
-Auditoría energética 
Realizada el pasado mes de agosto por parte de una empresa privada a través del contrato de suministro eléctrico
- Reforma del centro de transformación eléctrico 
Se ha considerado pertinente sacar este proyecto del proyecto de gestión energética para agilizar su ejecución. Proyecto 
recibido en enero de 2009. Recibido visado y aprobado por Oficina de Supervisión de Proyectos.
El centro de transformación se ejecutará a finales de este año 2009.
- Instalación solar:
Instalación de paneles solares para producción de agua caliente sanitaria, según condiciones marcadas en Código Técnico 

de la Edificación. 
- Sistema centralizado de regulación y control de todos los equipos
- Producción de Frío 
- Producción de Calor
- Instalación de gas natural, y progresivo desmontaje de sistemas de gasóleo C y propano en el edificio.
- Reforma integral de las centrales térmicas y frigoríficas de la instalación adaptándolas a las nuevas exigencias.
Se ha modificado el proyecto en este sentido para incluir un nuevo edificio donde se englobaría todas las instalaciones 
generadoras de frío-calor
- Instalación de nuevo grupo de presión de agua con funcionamiento mediante variador de frecuencia.
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4.4. Actuaciones dirigidas a la eficiencia energética
Pendiente Mejorar la calidad del alumbrado y reducir el gasto energético en las 
instalaciones interiores y exteriores del HIE mediante:

- Sustitución de todos los equipos de fluorescencia existentes (basados principalmente en 
alumbrado de fluorescencia T8 de 26 mm. de diámetro con arrancadores electromagnéticos -
reactancias-),  por luminarias de fluorescencia con tubo T5, y arrancadores electromagnéticos a través 
de balastos electrónicos.
- Sustitución de los equipos con lámparas de incandescencia por equipos de bajo consumo de 
rendimiento lumínico equivalente.
- Instalación de equipos de iluminación downligth con lámparas de bajo consumo, en zonas de 
hospitalización donde en horas nocturnas o de descanso sustituya a la iluminación prevista de la zona, 
manteniendo un rendimiento luminoso acorde al momento

- Instalación de sistemas integrados en la luminaria favoreciendo el ahorro automático de energía. La          
iluminación se regula como respuesta al nivel de luz diurna existente, reduciendo sustancialmente el gasto 
energético.
- Detectores de movimiento autónomo que apaga o enciende las luces en función de la presencia de 

personas en la zona en cuestión.
- Pulsadores temporizados que habilitan durante un tiempo programable el encendido de el alumbrado, 

desconectando automáticamente pasado dicho periodo de tiempo.
- Instalación de nuevas lámparas con tecnología led en quirófanos, salas de curas y salas especiales 

de UCI del Hospital Infanta Elena. 

FinanciaciFinanciacióón Proyecto y ejecucin Proyecto y ejecucióón conseguidan conseguida en Proyecto cooperacien Proyecto cooperacióón n 
TransfronterizaTransfronteriza INTERREG aprobado:INTERREG aprobado:

* Lámparas LED para Quirófanos 140.000€
* Lámparas de bajo consumo y mecanismos automatización: 36.000€
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4.5. Cumplimiento de la Legislación ambiental



4. Desarrollo Actuaciones y resultados en el HIE relacionadas 
con nuevas tecnologías

4.6. Control de las emergencias ambientales
Los riesgos identificados que puedan derivarse de las potenciales situaciones de emergencia que se pueden 
producir en el Hospital Infanta Elena son: 

Vertido de contaminantes incontrolados a la red de saneamiento 

Derrame de residuos peligrosos (RP´s) sobre el suelo

Mezcla de RP´s y  perdida o desaparición de RP´s

Fugas o derrame de gasoil.

Fugas o escapes de propano.

Fugas o escapes de protóxido de nitrógeno (N2O).

Escape de sustancias que agotan la capa de ozono (O3)

Incendios, ya contemplados en el plan de autoprotección de incendios.

Ante éstos se deberá actuar según lo establecido, en los Anexos de este plan, para cada tipo de emergencia 
ambiental.
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4.7.  Sensibilización ambiental del personal, pacientes y entorno

Difusión de la gestión ambiental (intranet, folletos y tablón de anuncios)
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con nuevas tecnologías

4.7.  Sensibilización ambiental del personal, pacientes y entorno

Difusión técnica y científica

- Participación en el XV CONGRESO NACIONAL DE HOSPITALES, que se 
celebró en Almería del 15 al 18 de mayo 2007 con el siguiente póster:

IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AMBIENTALDEL 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SIGA-SAS) EN UN HOSPITAL COMARCAL:

El Sistema de Gestión Ambiental del Hospital Infanta Elena  según requisitos NORMA UNE-EN-ISO 
14001:2004

- Participación en el III SIMPOSIO NACIONAL I INTERNACIONAL 
DEL GESTIÓN AMBIENTAL EN CENTROS SANITARIOS, que se 
celebró en Badajoz del 20 al 22 de noviembre de 2007 con la 
siguiente comunicación oral :

“Implantación y certificación el sistema integrado”

I PREMIO OMARS* 2009I PREMIO OMARS* 2009
A la mejor Idea Ambiental y de Responsabilidad  Social EmpresariA la mejor Idea Ambiental y de Responsabilidad  Social Empresarial al 
en el en el áámbito sanitario mbito sanitario celebrado en el IVSIMPOSIO NACIONAL 
II INTERNACIONAL DEL GESTIÓN AMBIENTAL EN CENTROS SANITARIOS
del 6 al 8 de Mayo en Toledo

*Observatorio Ambiental y de Responsabilidad Social *Observatorio Ambiental y de Responsabilidad Social 
en el en el ÁÁmbito Sanitario  mbito Sanitario  www.omars.eswww.omars.es
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4.7.  Sensibilización ambiental del personal, pacientes y entorno

Actuaciones específicas dirigidas a pacientes, usuarios y entorno

Además del tablón de anuncios que se actualiza trimestralmente con los 
indicadores de gestión ambiental, a disposición del público se encuentran:

- Todos los folletos expuestos anteriormente están a disposición de los 
usuarios en el Servicio de Atención al Usuario y en los mostradores del Hall de 
Entrada:
Folleto informativo sobre el Sistema de Gestión Ambiental
Folleto del Nuevo Plan de Gestión de Residuos para personal sanitario /gestión 
y de servicios
Folleto Informativo sobre el cambio climático

- El pasado día 5 junio de 2008: Día Mundial del Medio 
Ambiente en el HIE se llevaron a cabo las siguientes actuaciones

Se ha elaborado un trabajo de recopilación en forma de presentación en un DVD con fotos y vídeos de todas las actuaciones 
celebradas el HIE para celebrar esa efeméride:

- Concurso de relatos y de dibujos con los Colegios de Primaria del área de influencia del Hospital Infanta Elena en la
campaña “Medio Ambiente y salud”.

- Plantación de especies arbustivas con un colegio de primaria de Rociana y con trabajadores propios

- Dotación a las terrazas del centro hospitalario de cartelería interpretativa del entorno sociocultural y ambiental  de 
dichas instalaciones.

- Visionado de la Película “Una Verdad Incómoda”.
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4.7.  Sensibilización ambiental del personal, pacientes y entorno

Responsabilidad social corporativa con el Fondo de Cooperación 

y Ayuda  Humanitaria del SAS

El Fondo de Cooperación al Desarrollo del SAS actúa como coordinador de esta ayuda, orientando su 
distribución equitativa y potenciando el mejor aprovechamiento de los recursos, fomentando su recuperación y 
su reutilización con un fin claramente social. De esta manera, aquellas organizaciones sin ánimo de lucro que 
trabajan en países del tercer mundo pueden dirigirse a esta entidad para solicitar la cesión de equipamiento 
clínico y convencional que pueda volver a ser utilizado en otros ámbitos y países.(Resolución SC 22/1999, de 
15 abril).

Para el hospital, este proyecto solidario le permite también una reordenación de su propio espacio para la 
mejor atención a los pacientes, favoreciendo la instalación de nuevos equipos más modernos y con mayores 
prestaciones, y reduciendo el volumen de los residuos y la gestión de los mismos de forma respetuosa para 
el medio ambiente. 
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4.7.  Sensibilización ambiental del personal, pacientes y entorno

Responsabilidad social corporativa con el Fondo de Cooperación y Ayuda  
Humanitaria del SAS

INICIO
EXPEDIENTE

RECEPCIÓN
DOCUMENTACIÓN

TIPO DE BIEN
INVENTARIABLE

ENTREGA
DOCUMENTACIÓN

conformidad /
VºBº

REMISIÓN
DOCUMENTACIÓN

(4 copias)

Mobiliario Clínico / General
Equipos electromédicos / Informáticos

Propuesta de baja/modificación:
Cumplimentación formato anexo -> Jefe/Supervisor Servicio Adscripción Bien Inventariable

Conformidad propuesta baja/modificación:
Mobiliario Clínico y general -> Jefatura Bloque SSGG Enfermería
Equipos electromédicos -> Jefe Mantenimiento ->Electromedicina
Equipos Informáticos -> Responsable Informática

Conformidad -> Dirección Económico-Admtivo y de SSGG
VºBº -> Dirección-Gerencia

(1ª) Registro en Inventario FOG -> Responsable Contabilidad
(2ª) Bien inventariable modificado/dado de baja-> Jefe/Supervisor Servicio Adscripción bien
(3ª) Gestión Material Inmovilizado dado de baja -> Responsable Gestión Ambiental
(4ª) Conformidad bien inventariable modificado/dado de baja -> Jefe personal subalterno

2º Donación al Fondo de Cooperación y Ayuda Humanitaria Servicios Centrales (Según Resolución SC 22/99, de 5 de abril)- >
Responsable de Gestión Ambiental

1º Devolución al Proveedor (En caso de baja por sustitución Material Eléctrico/Electrónico) -> Responsable Compras

3º Ubicación definida (Punto Limpio/Almacén RP´s según Proced. Esp. Gestión de Residuos) ->Responsable Personal Subalterno

4º Entrega al gestor autorizado (según Proced.Esp. Gestión de Residuos)  -> Responsable Gestión Ambiental
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4.7.  Sensibilización ambiental del personal, pacientes y entorno
Responsabilidad social corporativa con el Fondo de Cooperación y Ayuda  
Humanitaria del SAS

Se muestran algunas noticias adjuntas sobre equipos electromédicos y mobiliario cedidos al Fondo 
de Cooperación y Ayuda Humanitaria (FCAH) por parte del HIE durante los años 2007, 08 y 09 y 
donados posteriormente a  Hospitales de Perú, Argelia, Camerún y Marruecos:
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4.7.  Sensibilización ambiental del personal, pacientes y entorno
Responsabilidad social corporativa con el Fondo de Cooperación y Ayuda  
Humanitaria del SAS



☺

5. Objetivos ambientales 2009/2010

Programa de GestiPrograma de Gestióón Ambiental 2009/2010 Hospital Infanta Elena n Ambiental 2009/2010 Hospital Infanta Elena (Objetivos y metas):(Objetivos y metas):

-- Objetivo nObjetivo nºº 11:: Ejecutar un Ejecutar un Punto LimpioPunto Limpio en el actual muelle de contenedores del Hospital Infanta en el actual muelle de contenedores del Hospital Infanta 
Elena para conseguir un tratamiento adecuado para cada residuo dElena para conseguir un tratamiento adecuado para cada residuo dando prioridad a la recuperaciando prioridad a la recuperacióón, n, 
reciclado y valorizacireciclado y valorizacióón antes que la eliminacin antes que la eliminacióón en vertederos, contribuyendo a la mejora ambiental n en vertederos, contribuyendo a la mejora ambiental 
de nuestra regide nuestra regióón y disminuyendo los vertidos incontroladosn y disminuyendo los vertidos incontrolados

-- Objetivo nObjetivo nºº 22:: Reforma y adecuaciReforma y adecuacióón de las instalaciones productoras de energn de las instalaciones productoras de energíía ta téérmica y frigorrmica y frigorííficafica
asasíí como del como del centro de transformacicentro de transformacióónn del Hospital Infanta Elena a las nuevos criterios de gestidel Hospital Infanta Elena a las nuevos criterios de gestióón y n y 
eficiencia energeficiencia energéética y a los condicionantes legalestica y a los condicionantes legales

-- Objetivo nObjetivo nºº 3:3: ContribuirContribuir desde la Unidad de Gestión Ambiental al Cumplimiento CapCumplimiento Capíítulo II del HIEtulo II del HIE
mediante acciones específicas (Corrección parámetros indicadores operativos; Detección de 
desviaciones y la corrección de las mismas así como de las no conformidades surgidas en la auditoría
interna; Cuantificación en términos ambientales y económicos los ahorros obtenidos en los indicadores 
operativos de gestión ambiental)

--Objetivo nObjetivo nºº 44:: Mantener el consumo medio de aguaMantener el consumo medio de agua en el aen el añño 2010 con respecto al consumo medio o 2010 con respecto al consumo medio 
del adel añño 2008o 2008

-- Objetivo nObjetivo nºº 5:5: Mantener el consumo medio de papelMantener el consumo medio de papel en el aen el añño  2010 con respecto al consumo medio o  2010 con respecto al consumo medio 
del adel añño 2008o 2008

-- Objetivo nObjetivo nºº 66:: Mejorar la calidad del alumbrado y reducir el gasto energMejorar la calidad del alumbrado y reducir el gasto energééticotico, así como mejorar el mejorar el 
confort tconfort téérmico y acrmico y acúústicostico en las instalaciones interiores y exteriores del HIE (Sustitución de los 
receptores de alumbrado y alumbrado con lámparas de incandescencia; Instalación de controles de 
encendido y apagado presencia; Instalación de nuevas lámparas con tecnología LED en quirófanos, salas 
de curas y salas especiales de UCI; Sustitución marcos y ventanas exteriores) 



Participación en Proyecto Gestión ambiental de los centros 
sanitarios de la región fronteriza Algarve – Huelva

6. Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal



Participación en Proyecto Gestión ambiental de los centros 
sanitarios de la región fronteriza Algarve – Huelva

El 28 de enero de 2009 se aprueba el Proyecto de Gestión ambiental de los centros sanitarios de la región 
fronteriza Algarve – Huelva (programa Cooperación Transfronteriza 2007-2013)

Entre todas las actuaciones financiadas, aquellas que son finalistas para el Hospital Infanta Elena, es decir, 
aquellas destinadas directamente para el Hospital Infanta Elena son las siguientes:

- Elaboración del Proyecto para la remodelación de las instalaciones de riego (13.000€)

- Sustitución del anillo de riego con sectorización y aspersores de turbina (55.000€)

- Creación del Punto Limpio (425.000€)

Este centro sanitario también recibirá fondos compartidos con otros centros para:

La adquisición de lámparas LED´s para quirófanos y salas de consultas y curas

Adquisición de mecanismos de automatización de alumbrado

Adquisición de esfigmomanómetros digitales termómetros digitales y de galistán adicionales.

Participación en actividades de promoción y difusión (elaboración manual buenas prácticas en 
ambos idiomas, folletos y póster divulgativos, elaboración de DVD´s, reuniones de consenso, etc)

6. Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal



Participación en Proyecto Gestión ambiental de los centros 
sanitarios de la región fronteriza Algarve – Huelva

El 28 de enero de 2009 se aprueba el Proyecto de Gestión ambiental de los centros 
sanitarios de la región fronteriza Algarve – Huelva (programa Cooperación Transfronteriza 
2007-2013) con una dotación económica total de 1.700.000€

Un total de 698.159€ de un total de 1,700.000€ (41,1%) será asignado para el Hospital 
Infanta Elena repartido de la siguiente forma:

-Actuación 1: Difusión 
* Elaboración Manual Buenas Prácticas en Sostenibilidad del sector sanitario: 25.909€

- Actuación 2: Disminución en recursos naturales:
* Lámparas LED para Quirófanos 140.000€
* Lámparas de bajo consumo y mecanismos automatización: 36.000€
* Proyecto y remodelación del riego: 68.000€

- Actuación 3: Mejoras en la gestión de residuos peligrosos:
* Creación Punto Limpio: 425.000€
* Adquisición de aparatos de medición médicos sin mercurio (termómetros y 
esfigmomanómetros): 3250 € en termómetros electrónicos

6. Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal



Control de Aspectos e Impactos Ambientales 
(Emisiones, Vertidos, Residuos y consumos de Recursos Naturales)

Cumplimiento de todos los Requisitos Legales aplicables

(Archivo y Control de Permisos, Licencias y Autorizaciones)

Gestión y optimización del Mantenimiento Preventivo y Legal

Gestión de Residuos Peligrosos y No Peligrosos

Gestión Energética

Gestión y Control de Empresas Subcontratadas

Orden y Limpieza generalizada en todas las dependencias

Preparación frente a Emergencias de tipo Ambiental   

(Integrado el Plan de Emergencias Ambientales con el Plan de Autoprotección y  
Catástrofes del Hospital Infanta Elena)

Sensibilización de usuarios, trabajadores y entorno

Responsabilidad social corporativa con el Fondo de Cooperación y Ayuda 
Humanitaria del SAS

Cooperación regional y transfronteriza con otros centros sanitarios

Campos en los que inciden los Criterios ambientales y el Desarrollo de la 
tecnología sanitaria.



Conclusiones

Concienciación ambiental a todos los niveles 
(profesionales, subcontratas, proveedores y usuarios)

Compromiso de TODOS por la conservación del medio 
ambiente, el desarrollo sostenible y la mejora continua.

Centro Sanitario eficiente, ordenado, limpio y ecológico.

La implantación real de un Sistema de Ambiental (SGA)
puede (y debe) ser integrado con otros sistemas de 
gestión (calidad y prevención de riesgos laborales) para 
lograr  metas ambientales, de calidad y económicas 
integrando la gestión ambiental en la práctica diaria de 
profesionales sanitarios y de gestión y servicios.

Y, finalmente: ...Y, finalmente: ... El esfuerzo ha merecido El esfuerzo ha merecido (y merecer(y mereceráá)) la la 
penapena

El Hospital Infanta Elena ha obtenido la certificación UNE-EN ISO 
14001:2004 otorgada por la Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR) por la implantación de su Sistema de Gestión Ambiental, 
en el marco del Sistema Integral de Gestión Ambiental del Servicio Andaluz de 
Salud (SIGA-SAS) en marzo de 2007.
Este reconocimiento avala el esfuerzo realizado por el centro hospitalario 
onubense para minimizar el impacto de su actividad en el medio ambiente



Muchas gracias por la atenciMuchas gracias por la atencióón prestadan prestada

Responsable GestiResponsable Gestióón Ambientaln Ambiental

TelTelééfono: 697955774 fono: 697955774 

elena.peguero.sspa@juntadeandalucia.eselena.peguero.sspa@juntadeandalucia.es

Madrid, Octubre 2009


