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1.1. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN  

El Complejo Hospitalario Universitario de Granada está formado por los Hospitales Universitarios San 

Cecilio y Virgen de las Nieves,  hospitales públicos con dependencia directa  del Servicio Sanitario Público 

Andaluz y  de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales  de la Junta de Andalucía. 

 

Hospital Universitario San Cecilio 

El Hospital Universitario S. Cecilio de Granada (HUSC) es un centro hospitalario público perteneciente a 

la red Asistencial del Servicio Andaluz de Salud (SAS), cuya área hospitalaria, atiende a una población de 

274.479 personas, perteneciente a los Distritos Sanitarios de Granada y Metropolitano las cuales son 

atendidas por 2.443 profesionales, entre personal sanitario y no sanitario, con una capacidad media de 

464 camas, siendo Hospital de referencia para el Área de Salud Sur. 

El Hospital está formado por 6 edificios, algunos de ellos construidos a partir del año 1925, fecha en la 

que se aprobó, por el Ministerio de Educación, la construcción de la Facultad de Medicina y un Hospital. 

En la guerra Civil, se utilizó como acuartelamiento y después, como Hospital de Convalecencia de 

heridos. Se inauguró, oficialmente como HUSC, en el año 1952, perteneciendo a la Universidad de 

Granada hasta la década de los 80, en la que fueron integrados los Hospitales Clínicos por el Sistema 

Nacional de Salud, y en el año 1986 fue transferido a la Comunidad Autónoma Andaluza, pasando a 

pertenecer al actual SAS. Ligado siempre a la Facultad de Medicina, de gran prestigio docente e 

investigador a nivel Nacional, se ha incorporado a la red pública, adaptándose continuamente a las 

crecientes necesidades tecnológicas, necesarias para prestar los servicios demandados por los usuarios. 

 

Hospital Universitario Virgen de las Nieves  

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves es un centro hospitalario de  especialidades público, de 

referencia regional, perteneciente a la red asistencial del Servicio Andaluz de Salud. Fue creado en el año 

1953, situándose  entre los grandes hospitales del Sistema Sanitario Público de Andalucía.  

Su área de influencia es Andalucía Oriental: Granada, Jaén y Almería y se sitúa como hospital de tercer 

nivel, dotado de una Cartera de Servicios de alta complejidad y destacando por la incorporación a sus 

servicios de tecnologías de última generación.  Cuenta con un total de 945 camas instaladas, atiende las 

necesidades de una población de referencia de 327.751 habitantes y para ello cuenta con una plantilla 

de recursos humanos de 4.225 trabajadores y un presupuesto asignado (Contrato Programa) de 

268.897.948 €. 
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Centros que componen el Complejo Hospitalario Universitario de Granada 

COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRANADA  

Centros Asistenciales Edificios Industriales Edificio Administrativo 
H. Médico Quirúrgico 
H. Materno Infantil 
H.R. Y Traumatología 
H. Clínico  
H. San Juan De Dios 
C.P.E. Zaidín 
C.P.E. Cartuja 
C. T. de Salud Mental 
C.E. Licinio De La Fuente 
C. Hemodiálisis Guadix 
U. de R. de Salud Mental 

Lavandería Central 
Esterilización 
 

Edificio De Gobierno 
Escuela U. Enfermería 

 

 

Los principales centros que componen los hospitales se localizan en las siguientes direcciones: 

HO S P I T A L  UN I V E R S I T A R I O  V I R G E N  D E  L A S  N I E V E S   

Hospital General: Avda. de las Fuerzas Armadas, 2 

Hospital Materno Infantil: Ribera del Beiro, s/n o Avda. de las Fuerzas Armadas, s/n 

Centro Licinio de la Fuente: Dirección: C/ Dr. Azpitarte, 4 

 

 
 

Hospital de Rehabilitación y Traumatología: Avda. Juan Pablo II (antingua Carretera de Jaén), s/n 
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HO S P I T A L  UN I V E R S I T A R I O  S A N  C E C I L I O   

Hospital Universitario San Cecilio: Av. Doctor Oloriz, 16 

 
 

Centro Periférico De Especialidades Zaidín: Av. América, 8 

 
 

Para más información: www.hvn.es  y http://web.hsc.sas.junta-andalucia.es/ 

Los Hospitales de Granada son hospitales figura entre los grandes hospitales del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía (SSPA),  dotado de una Cartera de Servicios de alta complejidad, cuenta con 
equipamiento de última generación en las áreas de diagnóstico. En los últimos años se ha destacado por 
la incorporación de tecnologías avanzadas y por el equilibrio entre los recursos disponibles y la actividad 
desarrollada.  

La vocación de innovación, presente en muchas áreas de los Hospitales, ha permitido avanzar en la línea 
de la acreditación en materia de calidad, reflejando un impulso de mejora continua que supone una 
referencia en determinadas áreas para el conjunto del SSPA. Finalmente, el compromiso con el conjunto 
del sistema sanitario andaluz hace que se impulsen iniciativas orientadas a la cooperación institucional 
en las áreas logísticas y administrativas, con un alto potencial para añadir valor en los próximos años. 

http://www.hvn.es/
http://web.hsc.sas.junta-andalucia.es/
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Los Hospitales Universitarios desarrollan sus actividades en el marco del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía, con criterios de cooperación con el resto de instituciones sanitarias, tanto hospitalarias como 
en atención primaria, con el objetivo de dar respuesta, desde una perspectiva de continuidad asistencial, 
a una atención sanitaria de calidad. 

Cartera de Servicios 
 

Alergología 
 

Endocrinología Otorrinolaringología (ORL) 

Análisis Clínicos Estomatología Obstetricia y Ginecología 

Anatomía Patológica 

 

Farmacia Hospitalaria 

 

Oftalmología 

Anestesiología, Reanimación 
y Terapéutica del Dolor 

 

Física y Protección 
Radiológica 

 

Oncología Radioterápica 

 

Angiología y Cirugía Vascular 

 

Bioquímica Clínica 

 

Genética Oncología Médica 

Cardiología 
 

Hematología Otorrinolaringología 

Cirugía Cardíaca 

 

Inmunología Pediatría 

Cirugía General y del Aparato 

Digestivo 

 

Medicina Física 

y Rehabilitación 

Radiodiagnóstico 

Cirugía Maxilofacial 

 

Medicina Interna Reumatología 

Cirugía Plástica, Reparadora y 
Estética 

 

Medicina Nuclear Salud Mental 

 

Cirugía Pediátrica Medicina Preventiva, 
Vigilancia y Promoción de la 

Salud 

 

Traumatología y Cirugía 
Ortopédica 
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Cirugía Torácica Medicoquirúrgico de la 

Infancia 
Unidad de Cirugía de Alta 

Precoz (UCAP) 
 

Cuidados Críticos y Urgencias 

 

Microbiología Unidad de Nutrición y 
Dietética Clínica 

 
Dentista Nefrología Unidad de Enfermedades 

Infecciosas 

 
Dermatología Neumología Urología 

 
Digestivo 

 

Neurociencias  

Documentación Clínica y 
Archivo 

Neurofisiología Clínica  

 

1.2 ESTRUCTURA DE GOBIERNO, POLÍTICA Y GESTIÓN 

La “Gobernanza hospitalaria” es una forma de llamar a la combinación específica de toma de decisiones 

estratégicas y operativas en el seno de los hospitales modernos. Puede definirse como el conjunto de 

procesos y herramientas relacionados con la toma de decisiones en la actividad institucional del hospital, 

que influye en todos los aspectos de su vida organizativa, abarcando valores tales como universalidad, 

equidad, sostenibilidad, transparencia, innovación, calidad, accesibilidad, participación…, los cuales 

aportan una visión de hospital más cercano a las personas. 

La gobernanza del Complejo Hospitalario Universitario de Granada está inspirada en políticas sanitarias 

encaminadas a mejorar la prestación de la asistencia sanitaria de la ciudadanía, de Granada y población 

de referencia, ofreciendo un servicio público de calidad, asegurando la accesibilidad, equidad y 

satisfacción de los usuarios, buscando la eficiencia y el aprovechamiento óptimo de los recursos. Su 

marco general de referencia es el siguiente:  

• La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad  

• La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía 

• El IV Plan Andaluz de Salud 

• El Plan de calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía 2010-2014  

• El Plan estratégico del Servicio Andaluz de Salud 

Por tanto, nuestro Modelo de Gobernanza responde a los siguientes principios: 
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CARÁCTER PÚBLICO: como organización pública que es, nuestros hospitales forma parte del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía, con dependencia directa del Servicio Andaluz de Salud y de la Consejería 

de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y está sometida a normas fundamentales 

como la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía, así como a todo el desarrollo normativo de 

los Parlamentos y Gobiernos español y andaluz. En el enlace se recoge toda la normativa que regula al 

hospital en sus diferentes apartados de constitución, funcionamiento y ordenación laboral.  

http://www.sas.junta-andalucia.es/principal/documentosAcc.asp?pagina=pr_normativa 

FINANCIACIÓN: el modelo financiero de distribución interna del SSPA y de los centros hospitalarios, 

como proveedores de servicios, se estructura mediante el ajuste de una tarifa asignada a cada 

ciudadano a reembolsar al proveedor sobre una base capitativa. La variables fundamentales “población 

a financiar” y “tarifa básica prospectiva ajustada” se obtienen a partir del análisis de los sistemas de 

información de costes y actividad de la organización y estructura de los servicios. Basado en las mismas, 

el modelo establece y fija un máximo de autorización de gastos a cada hospital, con el objeto de 

promover la utilización de servicios costo-efectivos. 

 

PRESUPUESTO: el presupuesto permite a las organizaciones establecer prioridades de actuación y 

evaluar la consecución de sus objetivos. El presupuesto de gastos asignado a los Hospitales de Granada 

para el año 2013 se ejecutó en su totalidad, manifestándose con ello la aportación económica de la 

organización SAS a la sociedad con más de 260 millones de euros puestos en circulación. 

Al ejercicio presupuestario se le imputan: 

• Los derechos liquidados durante el mismo, cualquiera que sea el periodo de que deriven. 

• Las obligaciones reconocidas hasta el 31 de diciembre, con cargo a los créditos asignados con carácter 

limitativo. 

 

Este volumen de recursos es necesario para el desarrollo de la actividad asistencial, y genera 

importantes flujos de renta hacia la sociedad en forma de salarios, pagos a proveedores o formación, 

por mencionar algunas actuaciones contempladas en el marco presupuestario. 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN: El CONTRATO PROGRAMA es el instrumento para asegurarnos la eficiencia 

y eficacia de gestión y establecer las actividades, los recursos y la dinámica de relaciones de los 

hospitales del SAS. Firmado con la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud establece los 

objetivos, métodos y recursos para la consecución de sus fines: promoción de la salud y asistencia 

sanitaria. 

El Acuerdo de Gestión Clínica es el documento suscrito entre la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica 

y la Dirección Gerencia de los Hospitales y está basado en el conjunto de valores y dirigido a asegurar a 

la ciudadanía una atención sanitaria integral y de calidad, se determinan los recursos directamente 

asignados a la Unidad de Gestión Clínica y sus objetivos de salud, asistenciales, formativos, docentes, de 

investigación, innovación, desarrollo profesional, presupuestarios y de cualquier otro tipo en coherencia 

http://www.sas.junta-andalucia.es/principal/documentosAcc.asp?pagina=pr_normativa
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con el Contrato Programa del centro o centros a los que pertenece, así como el sistema de evaluación de 

dichos objetivos. 

INTRUMENTOS DE CONTROL FINANCIERO: El CONTROL DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA de los 

Hospitales se realiza mediante el sistema integrado de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía 

“JÚPITER y FOG”. A través del CUADERNO DE MANDOS se mide el grado de cumplimiento de los 

objetivos del Hospital mediante los diferentes indicadores establecidos. Periódicamente se generan 

diferentes informes con los resultados obtenidos de los diferentes indicadores: análisis de consumos, 

informe mensual de seguimiento presupuestario. Mediante el aplicativo corporativo “COAN HyD”, se 

extraen informes periódicos relativos a la contabilidad analítica de centros de responsabilidad. El 

Hospital se somete a la función interventora y de control económico y financiero, prevista en el Decreto 

Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba del Texto Refundido de la Ley General de la 

Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y su normativa de desarrollo, recibiendo periódicamente los 

INFORMES DE AUDITORIA de la Intervención del S.A.S. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Los Hospitales apuestan por favorecer fundamentalmente la participación 

en los ámbitos de la toma de decisiones sobre la salud individual y la evaluación del cumplimiento de 

nuestros compromisos de calidad en la prestación de los servicios; con distintos niveles de participación, 

y bajo las formas de consulta directa o indirecta (encuestas, etc.), y consenso. Dicho de otro modo: 

garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. 

 

ESTRUCTURA DE GOBIERNO 

La estructura de Gobierno y sus funciones quedan definidas en el Decreto 105/1986, de 11 de junio, 

sobre la ordenación de asistencia sanitaria especializada y órganos de dirección de los hospitales, 

modificado mediante Decreto 462/1996, de 8 de octubre. 

 

 

Organigrama de Dirección. 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección Gerencia  

Subdirección Gerencia  

Dirección Médica Dirección Enfermería  

Subdirección Hospital Materno-Infantil 

Subdirección Hospital de Rehabilitación y Traumatología 

 

Subdirección Hospital General  

 

Dirección Plataforma 

Logística Sanitaria  

Dirección Gestión y 

Servicios  

Subdirección de Nuevas 

Tecnologías e Información    

Subdirección de 
Recursos Humanos  

Subdirección de Comunicación 

y Relaciones con el Ciudadano 

Subdirección de Calidad, 

Investigación y Docencia 
Documentación Clínica 
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Director Gerente, máxima autoridad del hospital, que es quien preside la Comisión de Dirección 

responsable de  la supervisión y coordinación general, la dirección de recursos y servicios, las relaciones 

institucionales, planificación estratégica, y garantía de derechos de los ciudadanos. De igual modo 

preside la Comité Asesor de Gestión Clínica. 

 

La Subdirección Gerencia, bajo dependencia directa de la Dirección Gerencia, desarrollará las funciones 

de coordinación general, planificación de la gestión, supervisión general del área asistencial y de 

servicios generales.  

 

La Dirección Médica garantiza el desarrollo de la actividad asistencial en condiciones de calidad objetiva, 

contando para ello con al apoyo de las diferentes Comisiones Clínicas constituidas al efecto, de forma 

que se asegure el cumplimiento de los estándares básicos en la prestación del servicio asistencial. Para el 

desarrollo de sus funciones cuenta con la asistencia de tres Subdirecciones Médicas (Equipos de 

Dirección de Centro). 

 

La Dirección de Enfermería, bajo dependencia directa de la Dirección Gerencia y asesorado por la Junta 

de Enfermería, que preside, es responsable de la planificación, organización y gestión general de la 

actividad asistencial de las diferentes unidades y áreas de enfermería, impulsando la aplicación de los 

planes de cuidados y de las actividades relacionadas con los procesos asistenciales definidos en el Plan 

Marco de Calidad y Eficiencia. 

La Dirección de Enfermería garantizará el desarrollo de la actividad asistencial en condiciones de calidad 

objetiva. Para el desarrollo de sus funciones cuenta con la asistencia de cuatro subdirecciones de 

enfermería. 

 

Dirección de Gestión y Servicios, bajo su responsabilidad se agrupan las funciones de gestión de 

servicios generales, como son área de hostelería, mantenimiento, electromedicina y personal 

subalterno. Así mismo, la gestión de los recursos humanos y dirección de las tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, así como, la planificación y gestión del desarrollo de las diferentes 

infraestructuras obras y empresas de servicios. Para el desarrollo de sus funciones cuenta con el apoyo 

de los siguientes órganos directivos: 

-Subdirección de Recursos Humanos: responsable de la organización y gestión de los profesionales, para 

dar adecuada respuesta a las necesidades asistenciales y de gestión del Hospital, establecer los criterios 

generales para la gestión de la jornada anual de los profesionales y proponer las líneas generales en 

materia de formación continuada de los profesionales. 

-Subdirección de Sistemas de Información y Nuevas Tecnologías: responsable de gestionar los recursos 

que se relacionan con las metodologías en uso en el Hospital para registrar la información y la 

documentación clínica, así como del despliegue de la Historia Clínica Informatizada (HCI) y de la 

aplicación que las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) al desarrollo de nuevos modelos 

asistenciales. 

 

EQUIPO DIRECTIVO 2013 

D. Manuel Bayona García Director Gerente 

D. Juan I. Aguilera Bermúdez Subdirector Gerente 

D. Manuel García Montero Director Médico 

Dª. María S. Serrano Atero Directora Médica 
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Dª. Eva María Martínez Cerdán Subdirectora Médico H. Rehabilitación Y Traumatología 

Dª Amelia Gómez Llorente Subdirectora Médico H. Materno Infantil 

Dª Rosario García García Subdirectora Médico H. General 

Dª Pilar González Carrión Directora Enfermería 

D. José Antonio Pérez Espinosa Director Enfermería 

Dª Carmen Moreno Díaz Subdirectora Enfermería H. General 

D. Antonio José Zurita Muñoz Subdirector Enfermería H. Rehabilitación y Traumatología 

D. Antonio Rivas Campos  Subdirector Enfermería H. Materno Infantil 

D. Santiago Lanzarote Campos Director de Gestión Y Servicios 

Dª Pilar Gutiérrez Cuadra Subdirectora Sistemas De Información Y Nuevas Tecnologías 

Dª Mónica Arenas López Subdirectora Recursos Humanos 

Dª Emilia Martínez Martínez Directora de la Plataforma Provincial Logística Sanitaria 

 

Para lograr una adecuada coordinación funcional de la estructura directiva, así como para impulsar las 

diferentes áreas de gestión, con el fin de lograr los objetivos establecidos, se constituyen los siguientes 

órganos de coordinación y gestión: 

 

Comité Director 
Será función del Comité Director, la organización general del Hospital, la planificación estratégica, la 

coordinación general entre las diferentes áreas, la elaboración de planes y propuestas en materia de 

organización y gestión de la actividad asistencial, en materia de gestión de personal, así como en lo 

relativo a la gestión de infraestructuras, instalaciones y equipamientos. El Comité Director establecerá, 

igualmente, los criterios generales para el establecimiento de los acuerdos anuales con las unidades y 

servicios, en materia de objetivos operativos, así como para la distribución de incentivos vinculados al 

complemento de rendimiento profesional. 

 

Será función del Comité Director el análisis de las situaciones vinculadas al ejercicio de los derechos 

establecidos en la Carta de Derechos y Deberes de los usuarios del SSPA, así como el establecimiento de 

las acciones correctoras necesarias. Igualmente, se ocupará del análisis permanente de la situación en 

materia de accesibilidad asistencial, así como de la adopción de cuantas medidas sean precisas para 

garantizar este derecho e los términos establecidos por la normativa vigente. 

 

 

Comisión de Dirección 
Compuesta por la totalidad de órganos directivos del Hospital y los directores de Distrito de Atención 

Primaria de Granada y Metropolitano, tendrá funciones de análisis y evaluación de los diferentes planes 

y programas, asistenciales, docentes e investigadores, coordinación interna y cooperación asistencial, 

planificación operativa, seguimiento de los objetivos anuales. La Comisión de Dirección analizará los 

objetivos establecidos en el contrato Programa anual, planificando las acciones necesarias para el logro 

de los mismos; igualmente, evaluará de forma periódica el desarrollo de las diferentes actividades 

vinculadas a alcanzar los objetivos propuestos. La Comisión de Dirección elaborará las propuestas de 

renovación de equipamiento anual, en el marco general de planificación previamente establecido, así 

como las propuestas en materia de mantenimiento y renovación de infraestructuras. 
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La Comisión de Dirección aprobará las medidas orientadas a mejorar la coordinación general entre las 

diferentes áreas funcionales, centros integrados en el Hospital  y Centros de Salud de nuestro Área de 

referencia. 

 

La aplicación de la Política de Calidad del Hospital, será objeto de debate y evaluación en el seno de la 

comisión de Dirección, que propondrá la realización de las acciones necesarias para una eficaz 

implantación de las líneas de gestión. 

 

Comisión de Dirección por Centro 
Será función de la Comisión de Dirección de Centro el análisis de las situaciones vinculadas al ejercicio de 

los derechos establecidos en la Carta de Derechos y Deberes de los usuarios del SSPA, así como el 

establecimiento de las acciones correctoras necesarias. Igualmente, se ocupará del análisis permanente 

de la situación en materia de accesibilidad asistencial, así como de la adopción de cuantas medidas sean 

precisas para garantizar este derecho e los términos establecidos por la normativa vigente. 

 

Comité de Calidad 
La gestión de la calidad es objetivo estratégico de los Hospitales. En este sentido, la dirección de las 

políticas de calidad reside en la Dirección Gerencia, contando con el apoyo del Comité de Calidad para el 

análisis de prioridades y planificación, evaluación y gestión de las diferentes acciones y programas 

incluidos en el Plan de Calidad. 

 

Comisión de la Actividad Quirúrgica 
Con la finalidad de planificar el desarrollo de la actividad quirúrgica, la asignación de recursos a los 

diferentes servicios y la evaluación de la utilización de los mismos, se crea la Comisión de coordinación y 

evaluación de la actividad quirúrgica, con las siguientes funciones: 

 Proponer los objetivos de actividad quirúrgica a desarrollar en cada ejercicio presupuestario, así 

como la asignación de recursos necesarios para ello. 

 Evaluación el grado de desarrollo de los objetivos de actividad planteados en el Contrato 

Programa y  de las necesidades de recursos de programación en función del contrato programa, 

necesidades de cada Unidad, adecuación entre la asignación de recursos y el desarrollo de la 

actividad quirúrgica, etc... 

 Evaluación de los indicadores de actividad y utilización de los recursos. 

 Evaluación del circuito funcional de programación y asistencia a los pacientes quirúrgico. 

 Evaluación de las medidas de control para la prevención de las infecciones hospitalarias en 

intervenciones quirúrgicas. Monitorización de los distintos indicadores para conocer el 

cumplimiento de nuestros procedimientos. 

 Monitorización de los distintos indicadores para conocer nuestros resultados en términos de 

mortalidad y morbilidad 

 Evaluación, tanto a través de encuestas, como de técnicas de investigación cualitativas de la 

satisfacción y de las expectativas de nuestros pacientes, de forma que podamos incorporar sus 

iniciativas de mejora. 

 Análisis del índice de sustitución de los distintos procedimientos incluidos en Cirugía Mayor 

Ambulatoria. Realización de propuestas de innovación tecnológica de procesos en el que 
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mediante el rediseño de los flujos de trabajo se consiga incrementar las alternativas a la 

hospitalización tradicional y/o los procedimientos quirúrgicos, diagnósticos o terapéuticos, 

incluidos. 

 Evaluar las necesidades en materia de equipamiento y desarrollo de infraestructuras necesarias 

para el desarrollo de los objetivos asistenciales 

 

 

Comisión de coordinación y evaluación de Procesos Asistenciales, 

Consultas  Externas y Procedimientos Diagnósticos 
La Comisión de Coordinación y Evaluación de Procesos Asistenciales, Consultas Externas y 

Procedimientos Diagnósticos tendrá las siguientes funciones: 

 Definir la secuencia de prioridades en la implantación de los diferentes Procesos Asistenciales 

 Analizar el impacto organizativo derivado de la aplicación de cada uno de los Procesos 

Asistenciales 

 Evaluar las necesidades de equipamiento y otros recursos necesarios para la implantación de los 

Procesos Asistenciales 

 Realizar el seguimiento de las diferentes actividades orientadas a la implantación de cada 

Proceso 

 Impulsar la constitución y funcionamiento de los Grupos de Mejora vinculados a cada Proceso 

 Impulsar la coordinación con el ámbito de Atención Primaria para la implantación de los 

Procesos Asistenciales y garantizar la continuidad en la atención. 

 Definir los criterios de gestión de la información clínica derivada de la Gestión de los Procesos 

 Evaluar el grado de implantación y los indicadores derivados del seguimiento de cada Proceso 

 Proponer los objetivos de actividad a desarrollar en cada ejercicio presupuestario, así como la 

asignación de recursos necesarios para ello. 

 Evaluación el grado de desarrollo de los objetivos de actividad planteados en el Contrato 

Programa y  de las necesidades de recursos de programación de agendas en función del contrato 

programa, necesidades de cada Unidad, adecuación entre la asignación de recursos y el 

desarrollo de la actividad, etc. 

 Análisis de la capacidad de resolución de los problemas de salud de los pacientes desde nuestras 

consultas de AP y de las alternativas de mejora. 

 Análisis de la capacidad respuesta, especialmente en relación con los aspectos de información, 

resolución y alta de los problemas de salud de los pacientes desde nuestras consultas de AE y de 

las alternativas de mejora. 

 Desarrollo de canales de comunicación entre niveles 

 Evaluación de los indicadores de actividad y utilización de los recursos. 

 Evaluación del circuito funcional de atención a los pacientes, demoras en diagnóstico y/o 

tratamiento ocasionados por la descoordinación de agendas o servicios, tanto en consultas 

externas como en procedimientos diagnósticos. 

 Diseño y evaluación de las medidas para fomentar la capacidad de resolución de nuestras 

consultas externas mediante la potenciación de las denominadas “Consultas en Acto Único” o 

“de Alta resolución”. Monitorización de los distintos indicadores para conocer el cumplimiento 

de nuestros objetivos. 



 
 

 
 

15 
 Monitorización de los distintos indicadores para conocer nuestros resultados en términos de 

satisfacción, accesibilidad, oferta y demanda 

 Evaluación, tanto a través de encuestas como de técnicas de investigación cualitativas, de la 

satisfacción y de las expectativas de nuestros pacientes, de forma que podamos incorporar sus 

iniciativas de mejora. 

 Evaluar las necesidades en materia de equipamiento y desarrollo de infraestructuras necesarias 

para el desarrollo de los objetivos asistenciales 

 

 

Comisión de nuevas Tecnologías de la Información y el Conocimiento 
La incorporación de las nuevas Tecnologías de la Información y Conocimiento (TICs) y la aplicación de las 

mismas al desarrollo de nuevos modelos asistenciales mediante el diseño, pilotaje y desarrollo de 

proyectos de innovación e investigación destinados a incorporar las enormes potencialidades que las 

TICs ofrecen al desarrollo médico y al despliegue de nuevos servicios, constituye uno de los ejes 

principales del plan estratégico de los Hospitales. Para apoyar la definición de prioridades y estrategias 

en el ámbito de la gestión, e impulsar  el desarrollo e implantación de las mismas, se crea esta Comisión 

Asesora con las funciones siguientes: 

 Analizar la situación de las TICs en los Hospitales y en el ámbito del Sistema Nacional de Salud. 

 Proponer a la Comisión de Dirección las líneas de desarrollo prioritario en este ámbito. 

 Evaluar el impacto sobre profesionales y servicios de la implantación de los distintos proyectos. 

 Promover la utilización de las tecnologías de la información y su uso adecuado. 

 Evaluar las necesidades de formación para la implantación de los distintos proyectos. 

 Proponer proyectos de investigación y desarrollo. 

 

Comité Asesor para la Investigación 
La innovación, presente en muchas áreas del Hospital, ha permitido avanzar en la línea de la certificación 

y acreditación en materia de calidad, reflejando un impulso de mejora continua que supone una 

referencia en determinadas áreas para el conjunto del SSPA. Aplicando los programas de Acreditación de 

la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) y las directrices de las normas UNE-EN-ISO y todas 

aquellas dirigidas a fomentar la cultura de la calidad. En el siguiente cuadro, se recogen los diferentes 

estándares de calidad, y las diferentes unidades y servicios que se encuentran certificados y/o 

acreditados: 

 Analizar la situación de la investigación en el Hospital y en el ámbito del Sistema Nacional de 

Salud. 

 Proponer a la Comisión de Dirección las líneas de desarrollo prioritario en este ámbito. 

 Proponer los criterios de evaluación de los proyectos de investigación presentados por los 

profesionales del Hospital. 

 Evaluar las necesidades de equipamiento y tecnología necesarios para el impulso de las 

actividades investigadoras. 
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Comisión Local de Docencia 
A esta comisión le corresponde:  

 Organizar la formación 

 Supervisar la aplicación práctica  

 Controlar el cumplimiento de los objetivos previstos en los programas formativos de las 
diferentes especialidades de postgrado. 

 

 

Comité de Seguridad y Salud 
El comité de seguridad y salud de la agrupación Hospital virgen de las nieves y Atención Primaria (4 

distritos), se crea como órgano paritario y colegiado de participación coordinación, y consulta regular y 

periódica en materia de prevención en el que se atenderán a las características de cada puesto de 

trabajo, en orden a promover los programas adecuados para reducir los riesgos laborales y mejorar los 

ambientes de trabajo, perfeccionando los niveles de protección y de salud.  Sus funciones son las 

asignadas por la legislación vigente y por su propio reglamento de funcionamiento. 

 

 

Órganos de Participación Ciudadana: Comisión de Calidad Percibida 
La aplicación de las políticas de salud para todos debe implicar a las personas, los grupos y las 

organizaciones de la sociedad civil, con el fin de crear alianzas y asociaciones (sinergias) en favor de la 

salud.  

Constituye una prioridad estratégica para el hospital fomentar la participación de los enfermos y 

ciudadanos, y de forma especial aquellos que presentan una relación más estrecha e intensa con el 

mismo en todos los niveles, como mecanismo indispensable para la adecuación y modernización del 

Centro. 

Para fomentar la participación y la corresponsabilidad en la gestión por parte de los ciudadanos, que 

debe suponer la garantía en el mejor aprovechamiento de los recursos, tanto para adecuarlos a las 

demandas sociales, como en el establecimiento de las prioridades se crea la comisión calidad percibida, 

con las funciones siguientes: 

 

 Proponer a la Comisión de Dirección las líneas de desarrollo prioritario en este ámbito. 

 Velar por el bienestar y atención general al paciente propiciando una actitud positiva de todo el 

personal del hospital. 

 Analizar aquellos aspectos específicos que puedan mejorar la aplicación de los derechos de los 

pacientes, elevando las propuestas de mejora a la Comisión de Dirección.  Priorizarán 

especialmente los siguientes: 

o Derecho a una información accesible y asequible. 

o Derecho a la participación y la corresponsabilidad en la gestión. 

o Derecho de accesibilidad y garantía de respuesta 

o Derechos de los niños hospitalizados y sus padres. 

o Derecho a un entorno terapéutico adecuado y seguro. Regulación de los del derecho de 

acompañamiento y del régimen de visitas. 
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o Derecho a la personalización de la asistencia (programas de acogida para los pacientes, 

asignación de médico / enfermero responsable del proceso, identificación del 

profesional, Información personalizada, canalización de sugerencias y quejas. 

o Derecho que le garanticen la continuidad de cuidados, y el intercambio de información 

entre el Hospital y sus Centros de Salud. 

 Analizar aquellos aspectos específicos que puedan mejorar la asistencia, especialmente los 

relativos a dietas alimenticias, hostelería, visitas familiares, encuestas de hospitalización y, en 

general, todos aquellos que contribuyan a hacer más satisfactoria la estancia de los pacientes en 

el hospital, elevando las propuestas que procedan a la Comisión de Dirección. 

 Promover la incorporación de la innovación tecnológica orientada a la mejora de la calidad de 

vida de los discapacitados 

 

 

Comisión de Ética Asistencial 

El objetivo de esta comisión es el asesoramiento a pacientes, usuarios, profesionales sanitarios y equipos 

directivos, en la prevención y resolución de los conflictos éticos que puedan surgir en el ámbito de la 

asistencia sanitaria. En esta Comisión están integrados los Distritos Metropolitano y Granada de 

Atención Primaria así como los Hospitales Universitarios San Cecilio y Virgen de las Nieves. 

 

 

Comisión de Farmacia 
Fomenta el uso racional del medicamento, desarrollando una adecuada política de uso, así como el 

seguimiento del mismo periódicamente. 

 

 

Comisión de Infecciones 
El objetivo de esta comisión es el estudio de los índices de enfermedades nosocomiales, implantando las 

medidas correctoras necesarias para su disminución. 

 

 

Comisión de Mortalidad;  
Esta comisión realiza un estudio aleatorio sobre la mortalidad producida en el Hospital, a fin de 

implantar las medidas de mejora oportunas. 

 

 

 

Comisión de Reclamaciones;  

Es una comisión multidisciplinar que analiza las reclamaciones surgidas en el ámbito del área hospitalaria 

y estableciendo las medidas necesarias para su corrección. 
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Comisión de Genética 
Comisión dependiente de la Dirección Médica cuyo objetivo es el asesoramiento y la optimización de los 

estudios genéticos propuestos por las diferentes Unidades asistenciales. 

 

 

Comisión de Hospitalización 
Es un órgano asesor de la Dirección Médica cuyo objetivo es la gestión de los pacientes ingresados, 

programando y planificando los ingresos, camas y actividades de las Unidades de Hospitalización, 

adecuándolas a las demandas. 

 

 

 

Comisión de Seguridad del Paciente 
Es un órgano colegiado asesor de la Dirección Gerencia del Hospital  que tiene como objetivo general 

promocionar la cultura de seguridad del paciente, favoreciendo e impulsando el desarrollo de prácticas 

seguras en los distintos ámbitos hospitalarios. 

 

 

Comisión de Tumores 
Es un órgano colegiado asesor de la Dirección Médica cuyo objetivo es definir la política global del 

Hospital en el manejo de los pacientes oncológicos dentro del marco del PIAO (Plan Integral Andaluz 

Oncología) estableciendo protocolos estandarizados para la asistencia oncológica. 

 

Comisión RCP 

La Comisión de reanimación cardio-pulmonar es un órgano colegiado de asesoramiento de la Dirección 

Médica cuyo objetivo es la disminución de  la mortalidad y las secuelas originadas por una PCR (Parada 

Cardio-Respiratoria), mejorando los tiempos de respuesta asistencial, fomentando la formación 

continuada en técnicas de soporte vital avanzado de los profesionales. 

 

Plataforma Logística Sanitaria  
Recogiendo la experiencia del Acuerdo Logístico Provincial establecido de forma voluntaria entre 
distintas instituciones sanitarias públicas de la provincia de Granada y el Distrito Sanitario Jaén Sur, se 
crea la Plataforma Provincial de Logística Integral de Granada y el Distrito Jaén Sur, en la actualidad 
denominada “Plataforma Logística Sanitaria de Granada”, formalmente constituida el 28 de Diciembre 
del 2010, en reunión de los Directores Gerentes y Directores Económicos Administrativos/Servicios 
Generales de los centros, y presidida por la Dirección General de Gestión Económica del SAS. 
 
La Plataforma Logística Sanitaria de Granada está integrada por los siguientes centros: 
 

 Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada 

 Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada 

 Centro Regional de Transfusión Sanguínea 

 Distrito Sanitario Granada Metropolitano 
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 Hospitales Universitarios San Cecilio y Virgen de las Nieves 

 
La Plataforma Logística Sanitaria de Granada asume para todos los centros las funciones vinculadas con 
la Contratación Administrativa, las compras, los aspectos relacionados con la gestión de Almacén, la 
Distribución Logística, la gestión de los créditos presupuestarios y las distintas fases contables del gasto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igualmente, se establece la Unidad de Relación con Clientes, como nexo entre la Plataforma y los 
Centros que la integran, para facilitar la comunicación y gestionar las relaciones y satisfacción tanto de 
los agentes internos como externos del Sistema Sanitario Público Andaluz. 
 
Por acuerdo de los Directores Gerentes de los Centros que la integran, la Plataforma Logística Sanitaria 
de Granada se ubica físicamente para realizar sus funciones y prestar sus servicios en las siguientes 
direcciones: 
 

 Contratación, Compras/Aprovisionamiento, Facturación/Contabilidad y Control de Operaciones 
en la Avd. de las Fuerzas Armadas nº 2 de Granada. 

 Almacenaje en la calle Loja, Parcela 127/128 del Polígono de Juncaril de Peligros, provincia de 
Granada. 
 

La Plataforma Logística Sanitaria de Granada, está adscrita formalmente al órgano gestor en el que está 
ubicada físicamente, en la Gerencia de los Hospitales Universitarios San Cecilio y Virgen de las Nieves, y 
ejerce como órgano de contratación convocante de los expedientes de contratación administrativa de 
todos los centros que integran la Plataforma Logística Sanitaria de Granada. 
 
De la Dirección de la PLSGr dependen las siguientes Unidades: 
 

 Contratación Administrativa 
 Compras y Logística: aprovisionamiento, depósitos asistenciales, almacén y distribución 
 Control de Operaciones: gestión de facturas y contabilidad. Control gestión 

 
De forma transversal actúan Calidad y Gestión de Clientes 
 

 Calidad: Identifica el mapa de procesos realizado, analiza los procedimientos puestos en marcha 
y confecciona y mantiene actualizados los Manuales y Procedimientos Operativos oportunos. 
Establecerá los niveles garantizados de servicio que la PLSGr se compromete a dar a las 
Unidades de Gestión Clínica y clientes, realizando su monitorización, seguimiento y análisis. 

 Gestión de Clientes: desarrolla las actuaciones relacionadas con los agentes internos del SSPA, 
como profesionales de los distintos Centros, Unidades de Gestión Clínica, y Servicios de apoyo 
Centrales; así como vinculadas con los agentes externos, tales como proveedores y empresas 
contratadas. Estas actividades estarán orientadas a: 

 Identificar las necesidades y requisitos de los clientes 
 Gestión de relaciones y satisfacción del cliente 
 Coordinación y trazabilidad de los procesos 

Proveedores material 

almacenables 

Proveedores material 

no almacenables 

Material del almacén 

Almacén central 

Hospitales  
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1.3 ACCIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y CALIDAD  

La innovación, presente en muchas áreas del Complejo, ha permitido avanzar en la línea de la 

certificación y acreditación en materia de calidad, reflejando un impulso de mejora continua que supone 

una referencia en determinadas áreas para el conjunto del SSPA. Aplicando los programas de 

Acreditación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) y las directrices de las normas UNE-

EN ISO y todas aquellas dirigidas a fomentar la cultura de la calidad. En el siguiente cuadro, se recogen 

los diferentes estándares de calidad, y las diferentes unidades y servicios que se encuentran certificados 

y/o acreditados. 
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Hospital Universitario Virgen de las Nieves 

NORMA DE REFERENCIA 

 ACREDITACION ACSA   UNE EN ISO ESPECÍFICAS 

Servicio/Unidad 

Unidad

es de 

Gestión 

Clínica 

(ME 5 

1_03) 

Unidad 

de 

Forma

ción 

contin

uada 

(2007/

55) 

Unidad

es de 

Hemod

iálisis 

(ME 9 

1_01) 

Unid

ades 

de 

Inve

stiga

ción

(ME 

6 

1_0

1) 

Forma

ción 

Contin

uada 

(PIAFC

), 

Activi

dades 

Forma

tivas 

Labor

atorio

s 

Clínic

os 

(ME 

11 

1_01) 

Acre

ditaci

ón 

Págin

as 

Web 

 

1518

9:20

03 

9001

:200

8 

2200

0:20

05 

 

ASOCIACI

ON 

ESPAÑOL

A DE RCP 

PARA LA 

ACREDITA

CION DE 

LA RCP 

BASICA Y 

AVANZAD

A.  

OHSAS 

18001:

2007 

IQNet 

SR10 

CAT 

(Comité 

Acreditac

ión de 

Transfuci

ón 

JointCo

mision 
CSUR SIGA SAS 

Todo el HUVN              X X    X 

Cocinas del HUVN           X         

Laboratorio de 

Hematología 
X        X           

Servicio de 

Trasfusión 
               X    

Unidad de 

Trasplante 
                X   

Laboratorio de 

Microbiología 
X        X           

Unidad de 

Farmacia 
X         X X          

Central de 

Esterilización de 

instrumental 

quirúrgico y textil  

         X          

Urgencias HG          X          

Gestión de 

procesos de 

Compras, 

Inversiones y 

Contratación 

         X          

Urología X                   

Ginecología y 

Obstetricia 
X                    

Gestión del 

Registro General 

Documentos 

         X          
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Gestión de 

Proveedores, 

necesidades y 

peticiones 

         X          

Gestión de 

clientes internos y 

Facturación 

         X          

Gestión del 

Almacén de 

productos incluido 

Farmacia 

         X          

Gestión del 

Mantenimiento de 

Equipos 

Electromédicos 

para el HUVN 

         X          

Control de Gestión 

del Contrato 

Programa y 

Sistema de 

Información 

         X          

Diseño de los 

programas de 

información 

         X          

Contabilidad 

Presupuestaria y 

Extrapresupuestar

ia de gastos e 

ingresos 

         X          

Gestión del 

anticipo de caja 

fija 

         X          

Gestión de 

ingresos: 

liquidación de 

derechos 

económicos 

         X          

RR.HH: selección, 

negociación de 

asuntos laborales, 

gestión del 

absentismo y 

gestión de la 

formación 

    X     X          

Página Web       X             

Unidad de 

Formación 

Continuada 

 X                  
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Cirugía General X                   

Unidad Cirugía de 

Alta Precoz 
X                   

Bloque Quirúrgico 

y Medicina 

Perioperatoria y 

del Dolor 

X                   

Medicina Nuclear X                   

Medico Quirúrgica 

de la Infancia 
X                   

Trasplante Renal 

Cruzado 
                 X  

Epilepsia 

Refractaria 
                 X  

 
 
 

Hospital Universitario San Cecilio 

 ACREDITACION ACSA UNE EN ISO  ESPECÍFCIAS 

Servicio/Unidad 
Unidades de Gestión 

Clínica (ME 5 1_03) 
9001:2008 50001:2011 PROTOCOLOS NETCORD 

CAT (Comité 

Acreditación de 

Transfusión) 

SIGA SAS 

Todo el HUSC   X   X 

Cocina del HUSC  X     

Análisis Clínicos  X    X  

Anatomía 

Patológica 
X  

 
   

Angiología y C. 

Vascular 
X  

 
   

Cardiología  X      

Unidad de 

Farmacia 
X   

 
   

Ginecología y 

Obstetricia 
  

 
X   

Nefrología  X      

Pediatría X      
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1.4 MISIÓN, VALORES Y VISIÓN  

MISIÓN 

La misión del Complejo Hospitalario  es mejorar los niveles de salud de la población, mediante la 

prestación de servicios asistenciales especializados, de alta cualificación y complejidad, de acuerdo con 

la Cartera de Servicios autorizada. La asistencia ofertada deberá tener en cuenta las necesidades y 

expectativas de sus Grupos de Interés y deberá cumplir criterios de calidad y de eficiencia. Además, 

llevaremos a cabo nuestra misión de una manera transparente y responsable, comprometida con el 

medio ambiente, disminuyendo nuestros impactos ambientales, actuando más allá del cumplimiento 

legal, poniendo en valor las actuaciones de sus trabajadores, interactuando con los proveedores, 

trabajadores, y sociedad en general, transmitiendo el mayor nivel de confianza a los ciudadanos -

usuarios sobre los servicios que presta, y dando transparencia a la gestión económica. 

Nuestra razón de ser, como Sistema Sanitario Público que somos, se define por los siguientes propósitos 

esenciales como organización: 

Δ∆ Contribuir sustancialmente a mejorar la SALUD y el BIENESTAR de toda la población de referencia. 

Persiguiendo el propósito de alcanzar la salud en todas sus facetas: promoción, prevención, asistencia, 

curación y rehabilitación. De tal forma que toda actuación sanitaria ha de estar sujeta al servicio de la 

salud y del bienestar de la población. 

Δ∆ Proporcionar la mejor ATENCIÓN SANITARIA a toda la población de referencia. Persiguiendo un 

servicio de calidad y una atención sustentada en la calidad científico-técnica, segura, efectiva y prestada 

de la manera más adecuada y adaptada a las necesidades de la población. Para ello, alinear los objetivos, 

recursos, profesionales, estrategias es un propósito estratégico clave. 

Δ∆ Asegurar el VALOR de los recursos. Incorporando la dimensión de la sostenibilidad como una 

perspectiva esencial en la organización sanitaria y en la práctica profesional. 

Nuestros hospitales, no sólo produce salud o atención o cuidados frente a la enfermedad, sino además 

produce servicios, genera conocimientos e investigación y además contribuye a la redistribución de la 

riqueza y la cohesión social. Por tanto, asegurar el valor de los recursos significa utilizar todos los 

Salud Mental  X      

Vascular X      

Mantenimiento 

e Ingeniería  
 X 

 
   

Lencería   X     

Vigilancia   X     

Limpieza  X     
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recursos de la manera más eficiente y efectiva posible, obteniendo el mayor beneficio de cada unidad de 

recurso. 

 

Δ∆ Generar y gestionar el CONOCIMIENTO. La generación de conocimiento y la gestión del mismo, desde 

el punto de vista de la realidad asistencial y desde los servicios de salud, siguiendo criterios de rigor, 

veracidad, evidencias, eficacia y aplicabilidad, configura un nuevo modelo organizativo. 

Paradigma que entiende el conocimiento –generación, transferencia y gestión- como una razón de ser 

en su desempeño de un sistema sanitario avanzado. Lo que incluye situar la innovación, el desarrollo 

tecnológico, la formación y la investigación, como una misión ligada a nuestra organización sanitaria. 

 

VALORES 

Los valores que representa los hospitales son coherentes con los declarados para el conjunto del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía, derivan de su condición de hospital público, integrado en la red sanitaria 

andaluza, de su papel como hospital de referencia, de hospital comprometido con la sociedad en que se 

encuentra inmerso. Los valores que definen y guían nuestra actuación organizativa, son los que 

describimos a continuación y que se convierten en el pilar de los valores del propio Hospital, que tienen 

en cuenta y refuerzan los aspectos específicos del entorno donde se desarrolla su actividad y de sus 

Grupos de Interés: 

Δ∆  Corresponsabilidad. El sistema sanitario es de todos y como tal debemos promover que todos los 

que formamos parte de él, asuma sus responsabilidades. 

Asumimos nuestras responsabilidades con la población, con los pacientes, con nuestros profesionales y 

con los recursos que disponemos para ofrecer el servicio. Así mismo la población juega un papel 

fundamental en este compromiso, en el uso eficiente de los recursos, en la relación con los 

profesionales, con el servicio y con los propios ciudadanos. 

Δ∆ Satisfacción ciudadana. Orientar nuestra estrategia de gestión a satisfacer las necesidades y 

expectativas de nuestros usuarios y ciudadanos tiene que ser algo más que una prioridad en nuestra 

gestión, más bien un convencimiento de todos los que conformamos los hospitales. 

Δ∆ Compromiso con la Calidad. La mejora continua, es la herramienta utilizada para avanzar en la 

calidad y excelencia de nuestros procesos y servicios, convirtiéndose sin duda en una de las líneas 

estratégicas que marcan el sistema de gestión actual nuestros centros. En la actualidad resulta 

imprescindible hacer que nuestros servicios se diferencien de otros por su organización, protocolización 

de sus procesos y como no su calidad y mejora continua. 

Δ∆ Innovación. Desde los Hospitales de Granada, innovamos para garantizar el futuro a través de la 

mejora continua, del avance tecnológico y organizativo. Innovamos para adaptarnos de forma 

permanente a las nuevas necesidades, a los nuevos desarrollos de la ciencia y también a las expectativas 

que los ciudadanos tienen sobre su sistema sanitario. Innovamos para dar la mejor respuesta científica y 

humana que un centro sanitario pueda dar. 
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Δ∆ Sostenibilidad. Desde nuestra posición, contribuimos a la sostenibilidad del sistema a través de una 

estrategia basada en la mejora continua y el bienestar presente y futuro de los ciudadanos, usuarios, 

profesionales y grupos de interés en general. La implantación de un sistema de gestión de 

responsabilidad social, sin duda nos ayudará a alinear nuestra estrategia con la del Servicio Andaluz de 

Salud. 

Δ∆ Transparencia. Publicar y difundir nuestra actividad, es sin duda un esfuerzo y una gratitud en la que 

llevamos trabajando año tras año. Transmitimos, proporcionamos y comunicamos la información de una 

manera clara, sencilla y transparente, para que la población conozca y pueda decidir. 

 

VISIÓN 

Las empresas públicas pueden y deben tener un comportamiento modelo ante la sociedad y por ello, no 

pueden desconocer el ejercicio de la RS. Las administraciones públicas, están reorientando su gestión, 

hacia modelos, en los que se integre junto a la política y directrices de la empresa, las expectativas de los 

grupos de interés, trabajadores, usuarios y proveedores; las preocupaciones sociales, el compromiso por 

el medio ambiente y el desarrollo sostenible, la promoción de la salud pública así como la colaboración 

interinstitucional público -privada. 

Los hospitales  se unen a esta tendencia mediante la declaración de los principios que conforman su 

misión: 

Δ∆ Hospitales reconocidos por sus propios ciudadanos y que satisfaga sus necesidades y expectativas. 

Δ∆ Hospitales que preste una atención sanitaria más homogénea a toda la provincia de Granada 

Δ∆ Hospitales que consolide su sistema tecnológico. 

Δ∆ Hospitales que aspiran a seguir siendo referencia de alta actividad sanitaria de los ciudadanos de 

Granada 

Δ∆ Hospitales situado en la vanguardia de la investigación biomédica. 

Δ∆ Hospitales que sean referentes en el desarrollo de políticas de responsabilidad social. 

Δ∆ Queremos construir un complejo donde los profesionales ejerzan una responsabilidad nuclear en la 

organización, gestión y planificación asistencial. 

Δ∆ Queremos que nuestros centros sanitarios sean cada vez más accesibles. 
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PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERISTARIO  DE 

GRANADA 

La Dirección y los trabajadores de los Hospitales de Granada se regirán en el marco de sus actuaciones y 

en su interacción con los distintos Grupos de Interés por los siguientes Principios y Valores Éticos, 

alineados con el Libro de Estilo y los Valores del Servicio Andaluz de Salud, y con el Plan Director del 

Hospital: 

 Compromiso con el cumplimiento estricto de la legislación vigente y los distintos procedimientos 

establecidos 

 Máxima transparencia en la difusión de la información institucional, organizativa y de 

planificación, con objeto de que la población pueda conocer, decidir o elegir. 

 Compromiso con la información veraz y el adecuado uso de la información de los Hospitales. 

 Compromiso con la Sostenibilidad y con el uso eficiente de los recursos, a través de la adecuada 

protección de las instalaciones y equipos, y el uso racional de la energía y del resto de recursos 

básicos necesarios para la prestación de sus servicios. 

 La Honestidad regirá todas las relaciones con Usuarios, Proveedores, Administración y con todos 

los Grupos de interés del Hospital. 

 Creación de un entorno laboral basado en el respeto, no discriminación e igualdad de género. 

 Compromiso de Equidad en la prestación de los servicios y actividades de los Hospitales, 

evitando cualquier acto discriminatorio en la asistencia prestada y la distribución de los recursos 

sanitarios asignados. 

 Pulcritud máxima en las relaciones con los distintos Grupos de interés, preservando en todo caso 

el  marco legal vigente. 

 Compromiso con la Responsabilidad Social, fomentando el impacto positivo en el tejido 

productivo, en los colectivos con riesgo de exclusión social y en la mejora del medio ambiente. 

 Compromiso con el Rigor presupuestario y la óptima gestión de los Hospitales. 

 

 

1.5 COMPROMISO CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GRUPOS DE INTERÉS 

El compromiso del Complejo Hospitalario Universitario de Granada,  con la política de Responsabilidad 

Social Empresarial adquirida en sus diferentes dimensiones, queda año tras año materializado en la 

publicación de su primera Memoria de Sostenibilidad por parte del Complejo Hospitalario Universitario 

de Granada. 

 

La Memoria de Sostenibilidad se ha venido realizando, año tras año, siguiendo los principios de la Guía 

para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad G3 (Sustainability Reporting Guidelines) del Global 

Reporting Initiative (GRI), siendo el principal objetivo de la elaboración, publicación y difusión de la 

misma, el dar a conocer de la manera más objetiva, clara y transparente, las actuaciones que nuestro 

centro hospitalario viene realizando en los principales desafíos que plantea la responsabilidad social 

empresarial. 
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A partir de este año GRI ha lanzado la nueva Guía G4 que presenta un nuevo enfoque: el de 
materialidad.  La elaboración de esta 1ª edición de la Memoria de Sostenibilidad conforme GRI4, se ha 
regido por los mismos principios seguidos que en las anteriores ediciones, es decir, respetando los 
principios del (Sustainability Reporting Guidelines) del Global Reporting Initiative (GRI), incorporando la 
Declaración Ambiental EMAS del Hospital Universitario Virgen de las Nieves,  realizada en cumplimiento 
de los requisitos del Reglamento CE 1221/2009 “EMAS III” Y relacionando el índice de los indicadores GRI 
con los requisitos de la metodología EFQM.  
 

El cambio más significativo además ha sido la unificación entre los Hospitales Universitarios San Cecilio y 
Virgen de las Nievessiendo esta   la primera memoria que se presenta con datos de ambos hospitales 
además destacar que esta primera  Memoria de Sostenibilidad del Complejo Hospitalario Universitario 
de Granada ha sido confeccionada conforme a las directrices de la Guía para la elaboración de Memorias 
de Sostenibilidad G4 (Sustainability Reporting Guidelines) del Global Reporting Initiative (GRI), publicada 
recientemente, así como de los intereses de los principales grupos de interés definidos y a partir de los 
diferentes canales de comunicación establecidos para cada uno de ellos.  

Los Principios que se han seguido para la elaboración de la presente Memoria son: 

 Participación de los grupos de interés: La organización indica cuáles son sus grupos de interés y 

explica cómo responde a sus expectativas e intereses. 

 Contexto de sostenibilidad: La memoria presenta el desempeño de la organización en el 

contexto más amplio de la sostenibilidad. 

 Materialidad: La memoria aborda aquellos Aspectos quereflejan los efectos económicos, 

ambientales y sociales significativos de la organización. 

 Exhaustividad: La memoria abordalos Aspectos materiales y su Cobertura de modo que se 

reflejen sus efectos significativos tanto económicos, ambientales como sociales y que los grupos 

de interés analizar el desempeño de la organización en el periodo analizado. 

Dicha memoria ha sido confeccionada partiendo de la Información aportada en las anteriores ediciones 

de las Memorias del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, en los tres ejes que conforman la 

Sostenibilidad: Económico, Social y Ambiental y en el período 2009-2013 y para su actividad de 

“Prestación de servicios médicos-hospitalarios: actividades asistenciales y no asistenciales dentro del 

Sistema Sanitario Público Andaluz”. 

La materialidad es uno de los principios para definir el contenido de un Informe de Sostenibilidad, de 

acuerdo con la guía del Global Reporting Initiative (GRI). El término materialidad se define como la 

relevancia de la información reportada e implica que en el Informe se traten los temas más 

trascendentes para la organización en términos de sostenibilidad. 

Para priorizar los aspectos y  definir su materialidad se han  tenido en cuenta los aspectos que  reflejan 

los efectos económicos, ambientales y sociales significativos de la organización (criterio 1 “Como afecta 

a las Actividades del Hospital”) o que influyan de un modo sustancial en las evaluaciones y decisiones de 

los grupos de interés (criterio 2 “Impacto en los GGII”). Por ello se han elaborado y utilizado una  matriz 

de valoración cuya finalidad ha sido analizar los distintos aspectos propuestos por GRI para identificar 

aquellos considerados como materiales y que por lo tanto deberían aportarse en la memoria por su 

especial relevancia o interés para los distintos tipos de lectores de la memoria.  
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En el estudio de los aspectos  materiales se han tenido en cuenta dos factores para la valoración de los 
asuntos: 
 

 Opinión de la organización 
 Opinión de los grupos de interés  

 

Para la elaboración de esta memoria y siguiendo las directrices establecidas en la Guía Global Reporting 

Initiative (Guía GRI 4) se aporta la información necesaria para la evaluación de la materialidad de los 

aspectos económicos, ambientales y sociales, el enfoque de gestión para cada aspecto material y sus 

indicadores. 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ASPECTO 

ECONOMÍA 

  Desempeño económico 

  Presencia en el mercado 

  Consecuencias económicas indirectas 

  Prácticas de adquisición 

MEDIO AMBIENTE 

  Energía 

  Agua 

  Efluentes y Residuos 

  Transporte 

  Evaluación ambiental de los proveedores 

DESEMPEÑO SOCIAL 

PRÁCTICAS LABORALES Y 
TRABAJO DIGNO 

Empleo 

Relaciones entre los trabajadores y la dirección 

Salud y seguridad en el trabajo 

Capacitación y educación 

Mecanismos de reclamación sobre las prácticas laborales 

DERECHOS HUMANOS 
No discriminación 

Comunidades locales 

SOCIEDAD 
Mecanismos de reclamación por impacto social 

Salud y seguridad de los clientes 

RESPONSABILIDAD SOBRE 
PRODUCTOS 

Privacidad de los clientes 

Cumplimiento regulatorio 
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Para la realización de esta primera Memoria de Sostenibilidad conforme a GRI se ha elegido la 

modalidad Esencial aportándose los Enfoques de Gestión e indicadores para los aspectos considerados 

materiales. 

 
La frecuencia de publicación de la memoria es anual. 

 

En el proceso de revisión de la presente Memoria han participado la totalidad de Servicios y unidades de 

los Hospitales, permitiéndose la realización de sugerencias por parte de los grupos de interés a los que 

va dirigida mediante las propias páginas Web. Igualmente se permitirá la aportación de mejoras o 

modificaciones en el tipo y contenido de información expuesta (Principio de Globalidad) de cara a la 

próxima edición de la Memoria. La Dirección de Gestión y Servicios y la Unidad de Apoyo a la Gestión es 

la encargada de responder a cualquiera de las dudas que se presenten al lector de esta Memoria 

(Principio de Transparencia) a través de cualquiera de los medios existentes en el Hospital (Servicio de 

Atención al Ciudadano, comunicación directa verbal o escrita, página Web de los  hospitales, etc.) para la 

gestión de las comunicaciones internas y/o externas. 

 

GRUPOS DE ÍNTERES 

 

 

HOSPITALES 

GRANADA 

PROPIETARIOS: 

-Junta de Andalucía 

- Consejería Salud 

- SAS 

SOCIEDAD: 

-ONG´s 

- Ciudadanos 

-Asociaciones de Usuarios 

- Medios Comunicación 

USUARIOS: 

- Pacientes 

- Familiares 

- Visitantes 

PROFESIONALES: 

- Asistenciales 

- No Asistenciales 

- Mercado laboral 

PROVEEDORES/ 

SUBCONTRATACIONES: 

- Productos 

- Servicios 

GRUPOS DE INTERÉS 
ALIANZA-

COLABORADORES: 

- Centros de Referencia 

- Universidades 

- Sociedades científicos 

- Otras instituciones vinculadas 

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA: 

- Ayuntamiento 

- Organismos públicos 

MEDIO 

AMBIENTE 
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PROPIETARIOS Constituido por: 

 

- Junta de Andalucía 

- Consejería Salud y Bienestar Social 

- Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA) 

- Servicio Andaluz de Salud (SAS) 

USUARIOS Este Grupo de interés considera a toda la ciudadanía, tanto a los usuarios que 

mantienen una relación directa (pacientes), como a los que mantienen una 

relación indirecta (familiares, acompañantes, cuidadores, etc.) con el Hospital  

y a las Asociaciones que los representan. 

PROFESIONALES Este Grupo de Interés considera a todos aquellos Profesionales que 

desarrollan su labor tanto a nivel Asistencial como de Gestión y Servicio en el 

Hospital.                                                 

 - Asistenciales 

- No Asistenciales 

- Organizaciones Sindicales 

- Mercado laboral 

PROVEEDORES Este Grupo de Interés considera  a:  

• los proveedores de productos sanitarios,  

• los servicios de conciertos y prestaciones del Hospital (transporte sanitario, 

prestaciones ortoprotésicas, hemodiálisis, visado de recetas y terapias 

respiratorias domiciliarias) y 

•  los servicios contratados externamente, las concesiones administrativas y 

las entidades colaboradoras encargadas de mantenimiento y obras del 

Hospital. 

ALIANZAS Y/O 

COLABORACIONES 

 

Centros de Referencia: Distritos Sanitarios y Hospitales. Considera a todos 

aquellos Centros Sanitarios, y sus profesionales, tanto de Atención Primaria 

como Especializada, para los cuales el Hospital actúa como Centro de 

Referencia.  

Todas las entidades con las que el Hospital mantiene una relación 

institucionalizada y que viene definida mediante convenios o acuerdos de 

colaboración para llevar a cabo actividades ligadas a su práctica asistencial e 

investigadora y formadora. Otras instituciones sanitarias vinculadas al centro: 

EASP, IAVANTE, EPES, etc… Todas aquellas Sociedades Científicas y Colegios 

Profesionales que desarrollan su actividad en el ámbito sanitario y que de 

forma directa o indirecta tienen una relación con el Hospital  y sus 

profesionales. Sociedades Científicas y Colegios Profesionales: Organismos 

científicos, FIBAO, Universidades y Colegios Profesionales 
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ADMINISTRACIÓN 

 

Este Grupo de Interés considera  a: 

Otras Administraciones Públicas 

Consejerías 

Ayuntamiento 

SOCIEDAD Este Grupo de Interés considera  a: 

- Asociación de Pacientes 

- Asociaciones de Usuarios y Consumidores 

- Medios Comunicación 

- Ciudadanos 

MEDIO AMBIENTE La Gestión Ambiental es una materia transversal que incide en la actividad 

desarrollada por el Hospital, sus profesionales, la ciudadanía y las distintas 

organizaciones públicas y privadas con las que interactúa y, si bien no se trata 

de un Grupo de Interés como tal se hace necesario su análisis global por estar 

directamente relacionada con la Sostenibilidad y la Responsabilidad Social de 

las actividades desarrolladas por el hospital 

 

Para establecer los grupos de interés implicados se ha utilizado e implantado un modelo de gestión  

basado en el estándar IQnet SR 10, identificando nuestros grupos de interés como “todos aquellos 

grupos que tienen interés en la organización, sus actividades y logros”. Para ayudarnos en la 

identificación hemos utilizado las siguientes perspectivas: 

Por cercanía: grupos que interactúan de manera cercana con la organización incluyendo a los GI internos 

Por influencia: grupos de interés que influyen en el desarrollo de la actividad de la organización. 

Por responsabilidad: aquellos a los que se tienen obligaciones legales 

Por dependencia: grupos que dependen de la actividad de la organización. 

 

PART IC IPAC IÓ N DE LO S GRUPO S D E INTER É S  

El principal canal de Comunicación de los Hospitales de Granada de manera interna y externa con sus 

grupos de interés es mediante la web, a la que todos los grupos de interés tienen libre acceso. Las 

páginas se actualizan continuamente, adaptándose a las necesidades de los grupos, tendencias y 

navegación. Tanto la  web del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, como la web del Hospital 

Universitario San Cecilio presentan una información transparente y orientada hacia los diferentes grupos 

de interés. 

Los Hospitales, como organismos dependiente de la Consejería de Salud, se acoge a las campañas 

institucionales de publicidad y de comunicación que se rigen por el artículo 2 de la Ley 29/2005 de 29 de 

Diciembre. Esta Ley establece el régimen jurídico de las campañas institucionales de publicidad y de 

comunicaciones promovidas o contratadas por la Administración General del Estado y por las demás 

entidades integrantes del sector público estatal. 
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Como procedimiento de seguimiento de todas las vías de comunicación identificadas para cada uno de 

los grupos de interés se ha implantado un Procedimiento General “PG 01 Procedimiento de 

comunicación y participación”. 

Por lo tanto el complejo hospitalario dispone de una amplia cartera de líneas de comunicación con los 

grupos de interés identificados: 

Grupos de interés Canal de comunicación  

Propietarios  Seguimiento Contrato Programa, Informes 

periódicos de gestión, indicadores 

Profesionales Unidad de Atención al Profesional, página 

web e intranet, Unidad de Formación, 

Unidad de Prevención de Riesgos 

Laborales, UGC Medicina Preventiva 

Vigilancia y Promoción de la Salud, 

Comisiones de diferentes temáticas 

(movilidad, CRP, formación…), foros de 

trabajo, guía de acogida. 

Usuarios Unidad de Atención al Ciudadano, Puntos 

de Información, apartado específico en la 

web, plan de cuidadoras/es, guías de 

acogida. 

Proveedores Plataforma Logística Sanitaria, Web, 

Aplicativo Siglo, foros de trabajo. 

Colaboradores y/o Alianzas Reuniones, jornadas, talleres relación 

directa con diferentes unidades/servicios 

del Complejo Hospitalario. 

Administración Pública Jornadas, Declaración Ambiental EMAS, 

Web. 

Medio Ambiente Jornadas ambientales, apartado específico 

en la web-intranet, EMAS. 

Sociedad Unidad de Atención al Ciudadano, Buzón de 

sugerencias, apartado específico web, 

comisiones de participación ciudadana, 

puntos de información, Unidad de 

Comunicación, jornadas.  
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PRE OCUP AC IÓN D E LO S GRUPO S D E INTER É S Y ACTUAC IO NE S  D E L 

HO SP ITA L A L RE SP EC TO  

Las vías anteriores de comunicación y participación nos permiten identificar las necesidades y 

expectativas de nuestros grupos de interés y que requieren de actuaciones del Complejo Hospitalario 

para darle respuesta. 

Por ello, de la misma forma que se regula la comunicación en los Hospitales de Granada se tiene 

implantado el Procedimiento titulado de “Evaluación de impactos” cuya objetivo es establecer los 

criterios para la identificación, clasificación y evaluación de los impactos en responsabilidad social tanto 

positivos como negativos asociados a los grupos de interés causados por la actividad de los Hospitales y 

establecer metodología para adoptar medidas oportunas y contribuir a la mejora. 

 

En el  siguiente resumen se incluyen las principales preocupaciones que han sido identificadas y las 

actuaciones que, desde el Complejo Hospitalario, se trabaja para darle respuesta. Estas preocupaciones 

y actuaciones son analizadas de forma detallada en los distintos apartados de la memoria. 

Propietarios 

 Principales Precauciones Actuaciones del 

Complejo Hospitalario 

Pág. 

Cambios organizativos 

y reestructuración del 

HUVN 

Eficiencia en la gestión de los 

recursos (Control del gasto, 

más y mejor información para 

la gestión) 

 

Contrato Programa, 

COAN H y D e Informes 

de Seguimiento de la 

Gestión de Acuerdos de 

Consumo (GAC) 

Bloque 

Económico 

Generación y 

distribución de valor 

añadido 

Aumento de riqueza por 

reparto de dividendos 

Autofinanciación, 

Generador de Empleo, 

rentas ahorradas 

Bloque 

Económico 

 

Profesionales 

Aspecto Principales Precauciones  Actuaciones del 

Complejo Hospitalario 

Pág. 

Actividad normal Rapidez en gestión de 

procesos personal 

 

Procesos 

administrativos 

certificados en Sistema 

de Gestión de Calidad 

Introducción 

Conciliación de la vida Medidas de conciliación  Bloque Social 
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personal y familiar 

 

incluidas en el Nuevo 

Pacto de Servicios 

Centrales, así como 

facilitan los registros 

necesarios a  través de 

la web, en el apartado 

RRHH 

Accesibilidad 

 

Disponibles en la web 

en el apartado de  

Unidad de Atención al 

profesional  de los 

formularios y registros 

de RRHH 

Bloque Social 

Correcta gestión de 

incidencias 

 

Procesos 

administrativos 

certificados en Sistema 

de Gestión de Calidad 

Bloque Social 

Acogida al Profesional 

(contacto, citación y 

nombramiento) 

Unidad de Atención al 

profesional, Guía de 

acogida al profesional  

Bloque Social 

Actividad 

desbordada 

(Colapso Hospital) 

Aumento de los factores de 

riesgo 

 

Accidentes de Trabajo, 

Enfermedades 

Profesionales, Medidas 

Preventivas, Planes de 

Alta Frecuentación 

Bloque Social 

Prestación del servicio 

correcta 

 

Memoria de Actividad, 

Reclamaciones y 

Felicitaciones 

Bloque social 

Generación y 

distribución de valor 

añadido 

Aumento del nivel 

económico a través del pago 

del salario 

Cumplimiento de plazo 

de pagos, aplicación 

específica de pagos 

Bloque 

Económico 

Acuerdos con 

centros formativos 

EIR 

Mejora del desarrollo 

personal/profesional 

Discriminación 

 

El cumplimiento de los 

requisitos y acuerdos 

pactados con los 

representantes 

sindicales en materia de 

derechos de las 

personas con 

discapacidad y de su 

Bloque Social 
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inclusión 

social 

Fomento capacidad docente 

de los profesionales 

Mapa de competencias 

del docente  

Apartado 

Formación 

Cursos o inserción 

de colectivos con 

dificultades 

(económicas, 

discapacitados, etc.) 

Mejora el desarrollo 

personal 

 

Accesibilidad para la 

formación potenciar la 

formación mediante 

soporte moodle, 

contratar en la 

formación traductora de 

lenguajes de signos 

Apartado 

Formación 

Satisfacción  Formación 

continuada 

Control mediante 

encuestas de 

satisfacción 

Apartado 

Formación 

Aumento de la percepción 

de los valores éticos de la 

empresa 

Código Ético Introducción 

Colaboraciones  Mejora del desarrollo 

personal/profesional 

Alianzas con 

asociaciones, escuelas 

de pacientes 

Bloque Social 

Cambios 

organizativos y 

reestructuración del 

HUVN 

Estrés laboral 

 

Información de la 

Convergencia y buzón 

específico  

Bloque Social 

Movilidad (cambio centro) 

derivado  Convergencia 

 

Plan  de Convergencia 

definido por los 

profesionales, Buzón 

específico Movilidad 

profesionales 

Introducción 

Reorganización (cambio de 

función) derivado  

Convergencia 

 

Plan  de Convergencia 

definido por los 

profesionales 

Introducción 

Accesibilidad - 

Disponibilidad de Medios 

Desarrollo profesional 

La apertura y 

reestructuración de un 

nuevo centro conlleva a 

la utilización de nuevas 

tecnologías así como el 

Introducción 
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Desarrollo personal crecimiento profesional 

y personal debido al 

aumento de 

disponibilidad de 

medios y mejoras 

orientadas al paciente. 

 

 

Usuarios 

Aspecto Principales Precauciones  Actuaciones del 

Complejo Hospitalario 

Pág. 

Actividad normal Satisfacer las necesidades Encuestas de 

satisfacción, Acuerdos 

de mejora mediante las 

reclamaciones, 

felicitaciones y 

sugerencias  

Bloque 

Social 

Entornos accesibles Puntos de información, 

Proyecto Google Maps 

Bloque 

Social 

Actividad 

desbordada (Colapso 

Hospital) 

Servicio incorrecto Plan de alta 

Frecuentación 

Bloque 

Social 

Satisfacer de necesidades Acuerdos de mejora 

mediante las 

reclamaciones, 

felicitaciones y 

sugerencias 

Bloque 

Social 

Mejoras o innovación 

en la metodología de 

trabajo 

Mejora de las infraestructuras Adquisición de nuevas 

tecnologías Donaciones, 

Premios y 

reconocimientos, 

Apartado 

Noticias 

Acuerdos con 

centros formativos 

EIR 

Desconfianza en la atención Semana de acogida a los 

EIR seguimiento Unidad 

de Docencia 

Apartado 

Docencia 

Obras/ Reformas Nuevos acceso y servicios 

adecuadamente señalado 

Puntos de información, 

web. 

Bloque 

Social 
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Colaboraciones  Mejora la imagen del HUVN Comisión de partición 

ciudadana  

Bloque 

Social  

Cambios 

organizativos y 

reestructuración del 

HUVN 

Accesibilidad al campus 

 

Plan de Convergencia 

dirigido por 15 grupos 

de trabajos  

Introducción 

Desconocimiento (cambio de 

centro donde será 

atendido/profesional atenderá) 

Difusión del Plan de 

Convergencia 

Asociaciones de 

Pacientes 

Apartado de 

Noticias  

 

 

Proveedores 

Aspecto Principales Precauciones  Actuaciones del 

Complejo Hospitalario 

Pág. 

Actividad normal Mejora económica local y 

autonómica 

Fomenta la 

participación en los 

distintos concursos de 

empresas locales 

comunicando la 

convocatoria de 

concursos (mail, 

página web, reuniones) 

Bloque 

Económico 

Mejora de las prácticas 

laborales 

Código Ético y de 

Conducta 

Introducción 

Generación y 

distribución de valor 

añadido 

Agilización de pagos en 

plazos 

Agilización de los 

trámites 

administrativos del 

proceso de registro de 

facturas.  

Introducción 

Cursos o inserción 

de colectivos con 

dificultades 

(económicas, 

discapacitados, etc.) 

Fomento de buenas prácticas Expedientes de 

Contratación de 

Criterios de 

Responsabilidad Social 

Bloque Social 

Cambios 

organizativos y 

Dificultad prestación del 

servicio 

Información a través 

de la web Buzón del 

Introducción 
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reestructuración del 

HUVN 

proveedor para 

detectar incidencias  

Mejoras obtenidas por la 

centralización de compras 

Almacén Central 

procedimientos 

certificados por el 

Sistema de gestión de 

Calidad 

Introducción 

 

 

 

Colaboraciones y Alianzas 

Aspecto Principales Precauciones Actuaciones del 

Complejo Hospitalario 

Pág. 

Actividad normal Mejora en las prácticas de 

gestión causadas como 

consecuencia de cooperación 

y alianzas 

 

Proyectos puestos en 

marcha dentro del 

marco de OMARS 

Bloque 

Ambiental 

Mejora prácticas laborales 

 

 

Administración Pública 

Aspecto Principales Precauciones Actuaciones del 

Complejo Hospitalario 

Pág. 

Generación y 

distribución de valor 

añadido 

Aumento de la riqueza por 

pago de impuestos 

Seguimientos 

presupuestarios  

Bloque 

Económico  
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Medio Ambiente 

Aspecto Principales Precauciones Actuaciones del 

Complejo Hospitalario 

Pág. 

Obras/ Reformas Aumento del nivel de ruido Controles llevados a 

cabo mediante Sistema 

de Gestión Ambiental y 

EMAS 

Bloque 

Ambiental  
Incorrecta segregación de 

residuos 

 Aumento generación de 

residuos 

 

Sociedad 

Aspecto Principales Precauciones Actuaciones del 

Complejo Hospitalario 

Pág. 

Actividad normal Información  y 

Transparencia 

Medios de difusión: 

prensa, web, 

memorias. 

Introducción 

Generación y 

distribución de valor 

añadido 

Influencia sobre la 

economía de la región 

Generador de Empleo 

para la sociedad 

Bloque 

Económico 

Acuerdos con centros 

formativos EIR 

Mejora del nivel formativo 

 

Colaboración docente, 

colaboración 

intracentro, Acuerdo 

Marco con la 

Universidad de 

Granada. 

Bloque 

Docente  

Obras/ Reformas Mejora imagen del HUVN Mejoras en la 

infraestructura  

Bloque Social 

Colaboraciones Mejora el nivel de vida de la 

sociedad 

 

Noticias web y prensa Bloque 

Noticias 

Mejora de la Imagen del 

Hospital (Premios, 

Congresos, Foros) 
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Cambios 

organizativos y 

reestructuración del 

HUVN 

Transparencia proceso 

Convergencia 

Diálogo abierto con los 

Asociaciones de 

Vecinos 

Bloque Social 

 

 

Iniciativas externas de carácter económico, ambiental y social que la organización suscribe 

o ha adoptado 

Los Hospitales de Granada se han adherido de forma voluntaria a las siguientes iniciativas: 
 

- En 2005 en el HUVN y en 2008 en el HUSC se ha implantado en todos sus centros el  Sistema 
Integrado de Gestión Ambiental del Sistema Sanitario Público Andaluz, enmarcado dentro del 
Sistema de Gestión Ambiental según la norma UNE-EN ISO 14001:2004. 

 
- Inscrito el HUVN desde 2006 en Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría, EMAS y 

publicación ese año de la 1ª memoria de sostenibilidad. 
 

- Los hospitales en su filosofía de mejora continua han ido incorporando a su gestión diferentes 
modelos, obteniendo los siguientes certificados: 

 
 UNE-EN-ISO 9001 “Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.” 
 UNE-EN-ISO 22000 “Sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos. Requisitos para 

cualquier organización en la cadena alimentaria” 
 Sistema de Autocontrol Análisis de Peligros y Puntos de Control Critico (APPCC) 
 UNE-EN-ISO 50001: “Sistemas de Gestión de la Energía. Requisitos con orientación para su 

uso.” 
 UNE-EN-ISO 15189 “Laboratorios Clínicos. Requisitos particulares para la Calidad y la 

Competencia”. 
 Manual de Certificación Agencia de Calidad Sanitaria Andaluza (ACSA). 
 FACT-JACIE Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos 
 OHSAS 18001 “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. 
 UNE EN ISO 166002 “Gestión I+D+i: Requisitos del Sistema de Gestión de la I+D+i” 
 Estándar de acreditación Transfusión Sanguínea (CAT) 
 UNE-EN ISO 20000 “ Sistemas de Gestión TIC” 
 IQNet SR 10 

 
 

- Desde 2012 participamos en el proyecto europeo “Green@Hospital” que trata de integrar las 
últimas soluciones en la tecnología de la información y la comunicación (TIC) con el objetivo de 
obtener un importante ahorro energético. http://www.greenhospital-project.eu/   

 

 
 

- Los hospitales de Granada participan en el FONDO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y AYUDA 
HUMANITARIA del Servicio Andaluz de Salud. El Fondo tiene la consideración de "lugar de 

http://www.greenhospital-project.eu/


 
 

 
 

42 
encuentro virtual de las acciones de cooperación del Organismo" y se configura en las siguientes 
áreas de trabajo: 
 

 
A. Material inventariable, tecnología, mobiliario y enseres. 
B. Material fungible, medicamentos y otros. 
C. Personal  
D. Asistencia sanitaria humanitaria  
E. Acuerdos, convenios, hermanamientos y compromisos de CID y ayuda humanitaria. 

 
 

1.6 PERFIL DE LA MEMORIA 

El compromiso de los Hospitales Universitarios de Granada con la política de Responsabilidad Social 

Empresarial adquirida en sus diferentes dimensiones, queda año tras año materializado en la publicación 

de su primera Memoria de Sostenibilidad por parte del HUVN. 

 
Para cualquier duda puede dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico 
begona.navarro.exts@juntadeandalucia.es o al siguiente teléfono: 958023573 
 

La Memoria de Sostenibilidad se ha venido realizando, año tras año, siguiendo los principios de la Guía 

para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad G3 (Sustainability Reporting Guidelines) del Global 

Reporting Initiative (GRI), siendo el principal objetivo de la elaboración, publicación y difusión de la 

misma, el dar a conocer de la manera más objetiva, clara y transparente, las actuaciones que nuestro 

centro hospitalario viene realizando en los principales desafíos que plantea la responsabilidad social 

empresarial. 

 

A partir de este año GRI ha lanzado la nueva Guía G4 que presenta un nuevo enfoque: el de 

materialidad.  La elaboración de esta 1ª edición de la Memoria de Sostenibilidad conforme GRI4, se ha 

regido por los mismos principios seguidos que en las anteriores ediciones, es decir, respetando los 

principios del (Sustainability Reporting Guidelines) del Global Reporting Initiative (GRI), incorporando la 

Declaración Ambiental EMAS del Hospital Universitario Virgen de las Nieves,  realizada en cumplimiento 

de los requisitos del Reglamento CE 1221/2009 “EMAS III” y relacionando el índice de los indicadores GRI 

con los requisitos de la metodología EFQM.  

 

La frecuencia de publicación de la memoria es anual. 

 

En el proceso de revisión de la presente Memoria han participado la totalidad de Servicios y unidades de 

los Hospitales, permitiéndose la realización de sugerencias por parte de los grupos de interés a los que 

va dirigida mediante las propias páginas Web. Igualmente se permitirá la aportación de mejoras o 

modificaciones en el tipo y contenido de información expuesta (Principio de Globalidad) de cara a la 

próxima edición de la Memoria. 

 

mailto:begona.navarro.exts@juntadeandalucia.es
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La Dirección de Gestión y Servicios y la Unidad de Apoyo a la Gestión es la encargada de responder a 

cualquiera de las dudas que se presenten al lector de esta Memoria (Principio de Transparencia) a través 

de cualquiera de los medios existentes en el Hospital (Servicio de Atención al Ciudadano, comunicación 

directa verbal o escrita, página Web de los  hospitales, etc.) para la gestión de las comunicaciones 

internas y/o externas.  

 

Se ha elaborado la memoria de Sostenibilidad de los Hospitales de Granada conforme Global Reporting 

Initiative (GRI) mediante la Guía G4 en su opción “esencial” de conformidad con la Guía. 

 

No se ha verificado externamente el contenido de la presente memoria, no obstante la información 

aportada proviene de fuentes contrastables de sistemas de información corporativos y  de los programas 

de Acreditación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) y la certificación conforme a las 

directrices de las normas UNE-EN ISO de las diferentes Unidades y Servicios. 

 

La información económica se obtiene a partir del sistema centralizado SIGLO, y el sistema informático 

COAN, toda la información se explota a través de la Unidad Técnica de la Subdirección de Control de 

Operaciones de la Plataforma Logística Sanitaria. 

 

La información ambiental proviene del Sistema de Gestión Ambiental UNE EN-ISO 14001:2004 

implantado en el HUVN y HUSC & Reglamento europeo 1221/2009 – UNE EN-ISO 50001:2011 

implantado en el HUSC, EMAS III adoptado por el HUVN, que nos permite conocer y gestionar la 

repercusión que la actividad sanitaria desarrollada produce en el medio ambiente así como la realización 

de cambios en las instalaciones y operativas existentes, minimizando nuestro impacto en el medio al 

tiempo que se asegura el cumplimiento de la reglamentación ambiental, energética e industrial 

aplicable. 

 

Igualmente, muestra la Validación por tercera parte independiente llevada a cabo por la Asociación 

Española de Normalización y Certificación (AENOR) en lo relativo al contenido del apartado Ambiental y 

que conforma la Declaración Ambiental EMAS 2013 del Hospital Universitario Virgen de las Nieves. 

 

1.7 ALGO PARA RECORDAR 

ENERO 

La unificación permite gestionar el complejo con la mitad de directivos  
La unificación de las gerencias de los hospitales universitarios Virgen de las Nieves y San Cecilio permite 

gestionar los centros con casi la mitad de cargos directivos. Anteriormente, entre los dos hospitales, se 

contaba con 24 directivos y a partir de ahora se dispone de 14, con lo que se ha reducido en casi la mitad 

los altos cargos que ocupan las tareas de gestión de las áreas asistenciales, investigación, docencia, 

calidad, gestión económica y demás servicios generales necesaria para el funcionamiento de un centro 

sanitario público. 
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El Hospital recibe un premio por un estudio sobre presión arterial 
Profesionales han sido premiados por un estudio de investigación en el que se determina que la 

prevalencia de la hipertensión arterial, enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo 

de las cifras de presión sanguínea en las arterias, incrementa con la edad. Así, esta patología aparece 

hasta en un 60% en pacientes de más de 65 años, siendo incluso el porcentaje superior en pacientes más 

mayores.  

Neurofisiólogas son premiadas por la Real Academia Nacional de Medicina 
Profesionales de los hospitales han recibido de la Real Academia Nacional de Medicina un premio en la 
categoría de Pediatría por el trabajo titulado `Potenciales evocados visuales binoculares y monoculares 
con estímulo estructurado en lactantes´, que permitirá mejorar el diagnóstico de enfermedades 
neurológicas en bebés. 

Profesionales de los hospitales y de la Universidad de Granada elaboran una 

guía docente de Aparato Digestivo 
Profesionales de las unidades de Aparato Digestivo y Cirugía General del Hospital Universitario San 

Cecilio, del Hospital Universitario Virgen de las Nieves y de los departamentos de Medicina y Cirugía de 

la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada han elaborado una guía docente con el fin de 

ofrecer un programa teórico y práctico a alumnos de tercer curso de Medicina 

FEBRERO 

Los hospitales homenajean a los profesionales jubilados en 2012 
El  1 de febrero tuvo lugar el acto de homenaje a los 212 profesionales de los hospitales universitarios 

San Cecilio y Virgen de las Nieves de Granada que se han jubilado a lo largo de 2012. 

Granada inicia un ensayo clínico para fabricar córneas artificiales 
El Hospital San Cecilio coordina este estudio que se enmarca en la Iniciativa Andaluza de Terapias 

Avanzadas y en el que participan cinco centros hospitalarios de la sanidad pública y la Universidad de 

Granada 

Facultativos del hospital premiados en un encuentro internacional de cirugía  
Facultativos del Hospital Universitario San Cecilio de Granada han sido galardonados recientemente en 

Madrid con el premio al mejor póster en el III Simposium Internacional del Capítulo de Cirugía 

Endovascular, una asociación ligada y avalada por la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular. 

MARZO 

El hospital implanta una unidad de dolor moderado y severo postquirúrgico 
El Hospital Universitario Virgen de las Nieves ha puesto en marcha recientemente la Unidad de Dolor 

Agudo cuya función es realizar un seguimiento exhaustivo de pacientes con dolor postoperatorio 

moderado y severo durante los días posteriores a la intervención quirúrgica. 

Más de 70 ciudadanos conocen el nuevo modelo hospitalario de Granada 
El Hospital Universitario San Cecilio de Granada ha organizado un encuentro informativo con 70 

representantes de las comisiones de participación ciudadana en el que el director gerente de los 
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Hospitales Universitarios Virgen de las Nieves y San Cecilio, Manuel Bayona, ha expuesto el proyecto de 

nueva estructura hospitalaria de la ciudad. 

El hospital interviene a diez niños con malformaciones craneofaciales 
El Hospital Universitario Virgen de las Nieves cuenta con una unidad de malformaciones craneofaciales 

que en sus dos años de funcionamiento ha corregido las anomalías en cráneo y cara de diez niños gracias 

a una compleja intervención quirúrgica en la que interviene un equipo multidisciplinar compuesto por 

neurocirujanos, cirujanos maxilofaciales, pediatras y anestesiólogos. 

ABRIL 

El Hospital San Cecilio acoge un ciclo sobre cine y bioética 
EL Comité de Ética Asistencial Granada Metropolitano ha organizado un ciclo en el que se proyectarán 

siete películas que abordarán aspectos como la ética de las organizaciones, al final de la vida, ética y 

genética, y muerte digna. 

El Hospital Virgen de las Nieves ahorra un 38% en consumo de uniformes 
El Hospital Universitario Virgen de las Nieves ha implantado un sistema de suministro de uniformes 

sanitarios de uso quirúrgico con el fin de gestionar de forma óptima el consumo de este material. De 

hecho, durante los dos años que lleva puesto en marcha se ha registrado un 38% menos en el consumo 

de esta prenda, ya que se ha reducido el uso en más de 100.000 pijamas quirúrgicos lo que ha supuesto 

un ahorro de 137.000 euros. 

El Hospital San Cecilio celebra una Jornada sobre Alimentación y Cáncer 
El Hospital Universitario San Cecilio de Granada ha organizado una Jornada sobre ‘Alimentación y 

Cáncer’ en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y la Asociación de Pacientes 

Ostomizados de Granada (AOGRA) con el fin de promover hábitos saludables de alimentación para la 

prevención patologías cancerígenas 

 

MAYO 

Los Hospitales Universitarios se adhieren al proyecto Escaleras es Salud 
Los Hospitales Universitarios San Cecilio y Virgen de las Nieves se han sumado al proyecto `Escaleras es 

Salud´, el cual pretende promocionar la actividad física entre la población general. 

Granada contará con un complejo compuesto por tres grandes hospitales 
Granada contará con un complejo hospitalario compuesto por un hospital médico, uno quirúrgico y un 

materno infantil. Así lo ha explicado hoy la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, 

quien ha alabado el compromiso y la implicación demostrados por los profesionales sanitarios y la 

ciudadanía en el proceso de convergencia de los hospitales universitarios de Granada. 
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Profesionales de los hospitales inician el proceso de diálogo competitivo 
Más de 70 profesionales de los centros hospitalarios de Granada se han reunido hoy para definir los 

requisitos técnicos más adecuados a las necesidades, la renovación y mantenimiento del equipamiento 

clínico y general del Hospital del Campus de la Salud. Se trata de un paso más del proceso de diálogo 

competitivo para la adjudicación del equipamiento del centro. 

Los Hospitales Universitarios de Granada reciben el premio Profesor Barea 
Los Hospitales Universitarios San Cecilio y Virgen de las Nieves han recibido el premio Profesor Barea por 

el trabajo `Proceso de convergencia para la unificación de los hospitales de Granada´ dentro de la 

modalidad de centros sanitarios como empresas de servicios: gestión global 

JUNIO 
 

Los hospitales homenajean a los donantes de órganos 
Durante los primeros cinco meses del año se han producido en Granada un total de 18 donaciones de 

órganos, -14 de donantes fallecidos, uno de ellos en asistolia, y cuatro de donantes vivos-, lo que sitúa a 

la provincia granadina en una tasa de 48 donantes por millón de población. Además, en estos cinco 

meses del año se han registrado ocho donantes de córneas, -que han permitido 14 trasplantes de este 

tejido-, seis donantes de tejido óseo y seis de vasos sanguíneos. 

Los hospitales, premiados por un trabajo de rehabilitación y telemedicina 
El Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada ha recibido el premio de la Sociedad Española 

de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) por la implantación un sistema pionero de rehabilitación 

del suelo pélvico que utiliza las nuevas tecnologías para el control y seguimiento de pacientes sometidas 

a tratamientos para la minimización de la incontinencia  

Profesionales, premiados por un trabajo sobre valoración enfermera en asma 
El equipo de profesionales de la Unidad de Alergia y Neumología Infantil de los Hospitales Universitarios 

de Granada ha recibido un premio a la mejor comunicación oral por un trabajo cuyo objetivo ha sido 

mejorar el abordaje enfermero del paciente alérgico con asma con el fin de disminuir la variabilidad en la 

práctica clínica urinaria. 

Los Hospitales, premiados por su portal de medicina molecular Medmol 
Los Hospitales Universitarios de Granada han recibido el premio de Ciencias de la Salud en la modalidad 

de divulgación científica, otorgado por la Fundación Caja Rural de Granada, por el portal de medicina 

molecular MedMol, (www.medmol.es), cuyo objetivo es facilitar a los profesionales sanitarios una 

información clara, concisa y contrastada sobre las enfermedades, metodología de diagnóstico y 

tratamientos basados en aspectos moleculares. 

Un equipo de celadores premiados por un trabajo sobre buenas prácticas 
Los Hospitales Universitarios de Granada han recibido el tercer premio en las décimo cuartas Jornadas 

Nacionales de celadores y responsables de celadores celebradas en el Hospital Lucus Augusti de Lugo. 
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`Sello de calidad´ para doce unidades de los Hospitales Universitarios 
Ocho unidades de gestión clínica, tres laboratorios y una unidad de medicina nuclear han recibido los 

distintivos que reconocen la calidad de su trabajo por parte de la Agencia de Calidad Sanitaria de 

Andalucía. 

JULIO 

Granada, sede de la Asociación Española de Estadística para la Salud 
Los Hospitales Universitarios de Granada acogen la constitución de la Asociación Española de Estadística 

para la Salud (AESA), con sede en el Hospital Virgen de las Nieves, cuyo objetivo es establecer 

colaboraciones entre profesionales de la estadística que desarrollan su labor en el ámbito de las ciencias 

de la salud, incluyendo igualmente a profesionales de otras disciplinas afines para dotar de calidad al 

estudio estadístico de datos recabados en el ámbito sanitario y contribuir así a elevar la confianza en los 

métodos y resultados estadísticos. 

Los hospitales, premiados por un trabajo sobre contracepción femenina 
Profesionales de la Unidad de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario San Cecilio han 

obtenido el premio a la mejor comunicación en categoría de ponencia, sección de contracepción, en el 

32 Congreso nacional de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, celebrado recientemente en 

Tenerife. 

El Instituto de Investigación Biosanitaria comienza su andadura 
Los Hospitales Universitarios de Granada han puesto en marcha el Instituto de Investigación Biosanitaria 

de Granada (IBIG), con la constitución hoy de su comité científico. Un total de 856 profesionales, 

agrupados en 81 grupos de investigación y procedentes de los hospitales públicos de la ciudad y la 

Universidad, son los que trabajarán en este centro cuyo objetivo es permitir el intercambio de 

conocimiento y la conexión transversal entre equipos de investigación para la traslación de los 

resultados básicos a la práctica clínica. 

Los Hospitales, premiados por un trabajo sobre hidroterapia en el parto 
Profesionales de la Unidad de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario San Cecilio han 

obtenido el premio a la mejor comunicación oral de residentes, en el VI Encuentro nacional y II Congreso 

Internacional de la Asociación Andaluza de Matronas, celebrado recientemente en Granada. 

Dos trabajos de Dermatología reciben un reconocimiento nacional 
Profesionales de la Unidad de Gestión Clínica de Dermatología de los Hospitales Universitarios de 

Granada han recibido dos premios por trabajos de investigación realizados en colaboración con otros 

hospitales españoles, otorgados por la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) 

AGOSTO 

El 95% de los granadinos recomendaría su hospital a otra persona 
El 95% de los granadinos recomendaría el hospital en el que ha sido atendido a un familiar o amigo. Son 

algunos de los datos obtenidos de la última encuesta de satisfacción de la sanidad pública presentada 
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por la consejera de Salud, María Jesús Montero, quien ha destacado que nueve de cada diez andaluces 

están satisfechos con su centro de salud y hospital. 

SEPTIEMBRE 

El Hospital de Boston conoce actuaciones de gestión ambiental 
El Hospital Universitario Virgen de las Nieves ha acogido la visita de un representante de la organización 

norteamericana sin ánimo de lucro Partners Healthcare, con el fin de conocer el sistema de gestión 

ambiental del Sistema Sanitario Público de Andalucía y el funcionamiento de la plataforma provincial 

integral de logística de Granada. 

Más de 80 usuarios conocen los avances en el proceso de convergencia 
Más de 80 representantes de las comisiones de participación ciudadana de los Hospitales Universitarios 

de Granada han conocido de mano del director gerente del Virgen de las Nieves y San Cecilio, Manuel 

Bayona, el proyecto de nueva estructura hospitalaria de la ciudad. 

OCTUBRE 

Unas 70 asociaciones de pacientes son informadas sobre el modelo sanitario 
Más de setenta asociaciones de pacientes han conocido de la mano del director gerente del Virgen de 

las Nieves y San Cecilio, Manuel Bayona, el proyecto de nueva estructura hospitalaria de la ciudad con el 

fin de seguir avanzando en la marca `Salud Granada´. 

Farmacia Hospitalaria recibe el premio Best In Class por su excelencia 
La Unidad de Gestión Clínica de Farmacia de los Hospitales San Cecilio y Virgen de las Nieves, Distrito de 

Atención Primaria Granada-Metropolitano, Área Sanitaria Sur de Granada y Área Sanitaria Nordeste de 

Granada ha obtenido el premio Best in Class, por la calidad y excelencia de la gestión que presta de 

forma unificada a hospitales y centros de salud de la provincia. 

El Hospital celebra un foro europeo sobre estrategias de ahorro energético 
El Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada acoge un taller internacional cuyo objetivo es 

dar a conocer el proyecto de investigación que se está desarrollando en el ámbito europeo y en el que 

participa el Servicio Andaluz de Salud, a través del hospital granadino, junto con otros hospitales 

europeos, empresas tecnológicas y organismos de investigación 

 

NOVIEMBRE 

El hospital acoge un concierto de jazz 
El salón de actos ha sido el escenario del concierto ofrecido por el grupo Hispanistán dentro de las 

actividades programadas por el Festival Internacional de Jazz de Granada. El proyecto HISPANISTÁN 

ofrece un repertorio que revisa, reinterpreta y arregla temas folclóricos y tradicionales de los balcanes, 

sefardíes, turcos, españoles, griegos e italianos entre otros, así como también ofrece temas propios y 

composiciones actuales. Un repertorio variado que bebe de las fuentes tradicionales para crear un 
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universo musical en el que se reflejan las influencias y corrientes actuales que recibe su música, 

elementos del jazz y otras músicas modernas se unen con la tradición creando un singular lugar de 

encuentro. 

El hospital acoge un programa de radio en directo de Canal Sur 
El Hospital de Rehabilitación y Traumatología ha sido el escenario de la emisión de un programa de radio 

en directo de Canal Sur dentro de la celebración del 25 aniversario de esta emisora. En este programa, 

que ha tenido una hora de duración, se han tratado distintos temas como testimonios de pacientes 

agradecidos con la sanidad pública, la labor de unidades gestión clínica y de asociaciones, además de 

proyectos de investigación y sobre el reorganización hospitalaria que se está llevando a cabo en la 

ciudad de Granada. 

Jóvenes músicos ofrecen un concierto de agradecimiento a los profesionales 
La Joven Orquesta Ciudad de Motril, dirigida por Pablo Rojas, ha ofrecido un concierto en el Hospital de 

Rehabilitación y Traumatología a pacientes y sanitarios con el fin de realizar un agradecimiento a los 

profesionales de la salud y lanzar un mensaje de esperanza a aquellos que están hospitalizados. 

Desconferencia de Emilio Duró 
El 11 de diciembre tendrá lugar, en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, una desconferencia del 

economista y consultor Emilio Duró. El encuentro, se celebrará, de 16,30 a 18,30 horas, en el salón de 

actos. 

Premios para los profesionales de los hospitales 
Profesionales del Hospital Universitario San Cecilio han obtenido el premio a la mejor comunicación oral 

en el congreso del XVIII Congreso de la Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial por el trabajo 

`Estrategia para la mejora del clima de seguridad en un servicio de cirugía´, presentada por un equipo de 

profesionales formado por María Fernández Prada, María Dolores Martínez Bellón, Evelia Gutiérrez 

Costilla, Antonio Rodríguez Expósito, José Patricio Linares Palomino y José Guillén Solvas. 

 

DICIEMBRE 

El cardiólogo Juan Jiménez, premiado con una beca para una investigación 
Un profesional de la unidad de gestión clínica de Cardiología del Hospital Universitario Virgen de las 

Nieves ha sido ganador de la Beca Mutual Médica 2013, dotada con 9.000 euros, por el proyecto de 

investigación `FIVI-GEN: evaluación sistemática de pacientes con fibrilación ventricular idiopática (FVI) y 

análisis de la rentabilidad diagnóstica del estudio familiar junto con los test farmacológicos y estudio 

genético para canalopatías´ 

Profesionales, distinguidos por su atención a la discapacidad 
Las unidades de gestión clínica de Rehabilitación y Medicina Interna han sido distinguidas por la 

Federación Granadina de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, con motivo del Día Internacional 

de las personas con discapacidad, por su atención y sensibilidad con este tipo de pacientes. 



 
 

 
 

50 
Los hospitales informan a las asociaciones de vecinos sobre reorganización 
El director gerente de los Hospitales San Cecilio y Virgen de las Nieves, Manuel Bayona, se ha reunido 

con los representantes de las asociaciones de vecinos para dar a conocer el proyecto de reorganización 

hospitalaria de Granada, en un encuentro participativo en el que se atendieron las sugerencias de estos 

vecinos. 

El Hospital San Cecilio, premiado en las Jornadas de Admisión 
La médico documentalista Eloísa Casado, del Servicio de Admisión, Documentación y Atención al 

Ciudadano (SADAC) del Hospital Universitario San Cecilio, ha obtenido el premio `Petra Ocón´ que se 

otorga a la mejor comunicación presentada en el marco de las XIV Jornadas Andaluzas de Admisión y 

Documentación, celebrado recien-temente en Marbella, bajo el lema `Conectando información clínica´, y 

que ha reunido a cerca de 150 participantes. 

Enfermeras del Virgen de las Nieves, premiadas por una comunicación 
Profesionales de Enfermería del Hospital Universitario Virgen de las Nieves han obtenido el premio al 

mejor póster por el trabajo Nuestra experiencia con Fingolimod dentro del 20 Congreso anual de la 

Sociedad Española de Enfermería Neurológica (SEDENE), celebrado recientemente en Barcelona. 

Un centenar de personas se han beneficiado de la donación en vivo 
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha acudido hoy a la 

celebración del donante vivo número 100 en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, un acto que ha 

puesto en valor este tipo de donación en vida y los avances en nuevas técnicas que se producen en 

Andalucía. En concreto, desde que se pusiera en marcha el trasplante de donante vivo en 1978 se han 

producido 339 donaciones en toda la comunidad. 

Microbiología, premiada por una técnica para detectar bacterias resistentes 
La unidad de gestión clínica de Microbiología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves ha obtenido 

el premio a la mejor comunicación científica en la 26 Reunión de la Sociedad Andaluza de Microbiología 

y Parasitología Clínica (SAMPAC). 

Premio al mejor belén otorgado por el Ayuntamiento 
El Hospital Materno Infantil ha obtenido en el concurso de Belenes del Ayuntamiento de Granada una 

mención especial al Mejor belén más Innovador de la Ciudad, al estar realizado en su totalidad con 

huesos de aceitunas. El autor es el enfermero Juan José Galiano que presta sus servicios en hemodiálisis 

del Hospital General. 
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2. Asistencial 

 2.1 RESUMEN ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

ACTIVIDAD HOSPITALIZACIÓN   

 2013  

Nº de camas 1.409  

Ingresos desde admisión 52.424  

Estancias 375.310  

Estancia Media 7,1  

Índice de Ocupación 74,29%  

 

 

CONSULTAS EXTERNAS 

 2013 

Primeras consultas 397.000 

Revisiones 706.566 

Total consultas 1.103.566 

% de Revisiones 64,02% 

URGENCIAS 

 2013 

Total Urgencias 371.060 

Urgencias/día 1.017 

Urgencias no ingresadas 340.594 

Urgencias ingresadas 29.672 
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CONSULTAS EXTERNAS 

               2013 

Intervenciones programadas 13.506 

Intervenciones urgentes 9.843 

Cirugía mayor ambulatoria 
(CMA) 24.617 

Total de Intervenciones 50.308 

  

 
 
2.2 ACTIVIDAD ASISTENCIAL DEL HOSPITAL POR CENTROS 

2.2.1.  HOSPIT AL  GE NER AL  MÉD ICO QUIR ÚRG ICO  

 2013 

Nº de camas 462 

Ingresos desde admisión 15.998 

Ingresos Urgentes 8.978 

Estancias totales 140.216 

Índice de Mortalidad 8,25 

Estancia media  8,76 

 

Actividad de consultas 

 2013 

Primeras consultas 102.748 

Consultas sucesivas  282.410 
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Total de consultas  385.158 

Consultas/días  1055 

 

 
Actividad Quirúrgica 

 2013 

Intervenciones programadas  4.060 

Intervenciones Urgentes 2.382 

Intervenciones C.M.A.  4.120 

Intervenciones Totales 10.562 

Índice de utilización de Quirófanos  41,24 

Intervenciones/día 28,94 

 

 

Actividad Urgencias 

 2013 

Urgencias Asistidas  89.719 

Urgencias no ingresadas 80.741 

Urgencias/día 245 
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2.2.2.  HOSPIT AL  MATE R NO I NFANT IL   

 2013 

Nº de camas 220 

Ingresos desde admisión 9.372 

Ingresos Urgentes 4.575 

Estancias totales 37.895 

Índice de Mortalidad 0,76 

Estancia media  4,04 

 

Actividad de consultas 

 2013 

Primeras consultas 43.367 

Consultas sucesivas  80.632 

Total de consultas  123.999 

Consultas/días  340 

 
Actividad Quirúrgica 

 2013 

Intervenciones programadas  2.207 

Intervenciones Urgentes 1.190 

Intervenciones C.M.A.  2.200 

Intervenciones Totales 5.597 

Índice de utilización de Quirófanos  62,51 
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Intervenciones/día 15,3 

 

Actividad Urgencias 

 2013 

Urgencias Asistidas  72.314 

Urgencias/día 198 

Actividad Paritorios 

 2013 

Partos   2.673 

Cesáreas    608 

Abortos  3.281 

 

2.2.3.  HOSPIT AL  DE  RE H ABI L IT ACI ÓN Y  TR AUMAT OLOGÍA   

 2013 

Nº de camas 253 

Ingresos desde admisión 7.489 

Ingresos Urgentes 3.723 

Estancias totales 64.748 

Índice de Mortalidad  2,50 

Estancia media  8,65 

 

Actividad de consultas 

 2013 
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Primeras consultas 69.565 

Consultas sucesivas  87.879 

Total de consultas  155.085 

Consultas/días  425 

Actividad Quirúrgica 

 2013 

Intervenciones programadas  2.419 

Intervenciones Urgentes 3.121 

Intervenciones C.M.A.  7.132 

Intervenciones Totales   12.672 

Índice de utilización de Quirófanos  44,79 

Intervenciones/día 35 

 

Actividad Urgencias 

 2013 

Urgencias Asistidas  73.348 

Urgencias/día 200 
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2.2.4. HOSPITAL SAN CECILIO  

 2013 

Nº de camas 474 

Ingresos desde admisión 19.565 

Ingresos Urgentes 2.587 

Estancias totales 132.451 

Estancia media  6,8 

 

Actividad de consultas 

 2013 

Primeras consultas 173.997 

Consultas sucesivas  248.040 

Total de consultas  422.037 

Consultas/días  1156 

Actividad Quirúrgica 

 2013 

Intervenciones programadas  4.802 

Intervenciones Urgentes 3.148 

Intervenciones C.M.A.  7.575 

Otras intervenciones ambulatorias 2.342 

Intervenciones Totales   17.867 
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Intervenciones/día 49 

 

Actividad Urgencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013 

Urgencias Asistidas  136.267 

 

Urgencias no ingresadas 123.077 

Urgencias ingresadas 12.396 

Urgencias/día 373 
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2.3 CALIDAD ASISTENCIAL 

El Modelo de Calidad de la Consejería de Salud, señala la mejora continua de la calidad del servicio 

sanitario al ciudadano como marco de actuación de todos elementos del Sistema Sanitario Público de 

Andalucía (SSPA) y debe ser entendido como un sistema de garantías públicas hacia los ciudadanos. 

Calidad que significa ofrecer un servicio de salud clínicamente efectivo, con criterios de seguridad, guiado 

por los mejores  estándares de calidad y  con una satisfactoria experiencia para el paciente. 

El  Plan de Calidad del SSPA 2010–2014: un espacio compartido  invita a la  ciudadanía, profesionales y 

organización a implicarse activamente en  la mejora continúa de los servicios sanitarios. El  Contrato 

Programa de Hospitales en los últimos años viene estableciendo como principales perspectivas de 

actuación y objetivos , la salud pública,  la gestión clínica, la seguridad del paciente, la acreditación de 

unidades  y profesionales, la accesibilidad del ciudadano a las prestaciones sanitarias con garantía de 

plazos de respuesta, el compromiso con la mejora de las necesidades y expectativas de la ciudadanía a 

través de la elaboración de planes de participación ciudadana, la acreditación de todas las actividades de 

formación y el impulso a la actividad investigadora.   

En el Hospital Universitario Virgen de las Nieves (HUVN), las principales líneas estratégicas de su Sistema 

de  Gestión de la Calidad son alcanzar  la excelencia del mejor servicio al paciente, a su familia y a la 

sociedad en general, dando respuesta a sus  necesidades y expectativas; ofrecer  a los usuarios el mejor 

nivel de calidad en las prestaciones asistenciales, facilitando la incorporación de nuevas tecnologías y 

garantizando un uso eficiente de los recursos; y convertir al Hospital Universitario Virgen de las Nieves 

en líder de la calidad, promoviendo la cultura  de evaluación  y mejora continua,  y la  acreditación  de la 

calidad  de sus unidades.   

 

Los principales Proyectos o líneas de trabajo transversales en Calidad 

asistencial desarrollados en 2013, se agrupan en los siguientes apartados: 

1. Comisiones Clínicas de Calidad dependientes de la Junta Facultativa 

2. Comisiones Clínicas de Calidad dependientes de la Dirección de Enfermería. 

3. Participación de los profesionales en las distintas estructuras que conforman 

el Sistema de Gestión de la Calidad. 

4. Procesos Asistenciales Integrados 

5. Gestión Clínica 

6. Gestión de Cuidados y Gestión de Casos 

7. Seguridad del Paciente 

8. Acreditación de la Calidad: Unidades Asistenciales y Profesionales 
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Los Proyectos específicos de calidad de cada Unidad de Gestión Clínica, están definidos en el apartado 

de la Memoria relativo a la actividad de UGC. 

1. COMISIONES CLÍNICAS DE CALIDAD, dependientes de la JUNTA FACULTATIVA 

Las Comisiones Clínicas son la estructura de participación de los profesionales en la mejora de la calidad 

asistencial más consolidada en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Las Comisiones Clínicas 

dependientes de la Junta Facultativa son: 

1. Comisión de Calidad Asistencial 

2. Comisión de Documentación Clínica, Información y Estadística 

3. Comisión de Evaluación de Tecnologías 

4. Comisión de Infecciones, Profilaxis y Política de antibióticos 

5. Comisión de Mortalidad 

6. Comisión de Transfusiones 

7. Comisión de Trasplantes 

8. Comisión de Tumores  

9. Comité de Uso Racional del Medicamento Intercentros e Interniveles 

 

Cada Comisión tiene establecido un Reglamento de Funcionamiento Interno, Objetivos Generales, y está 

determinada una periodicidad de convocatoria mensual, con excepción de las Comisiones de 

Transfusiones (bimensual), de Trasplantes (trimestral) y de Evaluación de Tecnologías (a demanda).  

 

De forma global en el año 2013, el porcentaje de reuniones celebradas sobre las previstas ha sido del 

78,79% con un porcentaje medio de asistencia del 56,95% (Tablas 1 y 2). Respecto a la participación,  

211 profesionales forman parte de las diferentes Comisiones que por categorías profesionales son: 11 

Directivos (hay 2 Directivos que presiden 3 Comisiones y 1 Directivo que preside 2 Comisiones), 112 

personal facultativo, 19 personal de enfermería, y 8 otros profesionales o MIR, (no están contabilizados 

los componentes del Comité del Uso Racional del Medicamento, por no tener un número fijo de 

miembros. 
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Tabla 1.  Reuniones de las Comisiones y participación de los profesionales  

Comisión 
Nº Reuniones 

celebradas/previstas  
Nº Miembros % Asistencia 

CALIDAD ASITENCIAL 6/9    (66,66%) 20,77 44,36% 

DOCUMENTACIÓN 2/4     (50%) 14 53,57% 

CENTRAL DOCUMENTACIÓN 3/6    (50%) 22 62,12% 

USO RACIONAL DEL 

MEDICAMENTO 

9/10   (90%)   

INFECCIONES 10/11   (90,91%) 20 58,50% 

MORTALIDAD 6/9   (66,66%) 13,83 62,65% 

TECNOLOGÍAS 1/1   (100%) 23 60% 

TRANSFUSIONES(Bimensual) 4/4  (100%) 14 58,18% 

TRASPLANTES(Trimestral) 2/3    (66,66%) 25 52% 

TUMORES 9/9     (100%) 22,22 61.25% 

TOTAL 52/66 78,79 174,82 (*) 56, 95% (**) 

 

(*) Hay tres Directivos que pertenecen a más de una Comisión Clínica y se han contabilizado en cada una de las Comisiones. 

No se han tenido en cuenta los vocales del Comité del Uso Racional del Medicamento ya que no son fijos 

 

(**) No está contabilizada la asistencia del Comité del Uso Racional del Medicamento por no tener miembros fijos 

 

Uno de los Objetivos del Proyecto de Mejora de las Comisiones Clínicas del Plan de Calidad del hospital 

ha sido el seguimiento y evaluación de los Objetivos de las Comisiones Clínicas.  En 2013 se le ha dado 

continuidad a este objetivo y la Unidad de Calidad Asistencial (UGC M. Preventiva, Vigilancia y 

Promoción de la Salud)  ha elaborado un informe de evaluación, en el que se describen el número de 

reuniones de cada Comisión, los objetivos y líneas de trabajo desarrolladas en 2013 (Tabla 3).  
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Tabla 2. Comparativa 2011, 2012 y 2013. Reuniones de las Comisiones y participación de los profesionales. 

 2011 2012 2013 

Reuniones 

Celebradas 

Nº 

Miembros 

% 

Asistencia 

Reuniones 

Celebradas 

Nº 

Miembros 

% 

Asistencia 

Reuniones 

Celebradas 

Nº 

Miembros 

% Asistencia 

CALIDAD 9 25 75,83 % 8 24 61,48 % 6 20,77 44,36% 

DOCUMENTACIÓN 7 17 67,67 % 7 14 60,42 % 2 14 53,57% 

CENTRAL 

DOCUMENTACIÓN 
      3 22 62,12% 

FARMACIA 6 21 75,21 %       

USO RACIONAL 

MEDICAMENTO 

(Intercentros) 

3 23 46,91 % 10   9   

INFECCIONES 7 19 72,73 % 7 20 59,75 % 10 20 58,50% 

MORTALIDAD 6 19 68,42 % 6 13 70,46 % 6 13,83 62,65% 

TECNOLOGÍA 

(A demanda) 

5 22 69,16 % 8 23 48,05 % 1 23 60,00% 

TRANSFUSIONES 

(Bimestral) 
3 16 76,92 % 5 13 78,46 % 4 14 58,18% 

TRASPLANTES 

(Trimestral) 

1 27 65,4 % 2 25 66,00 % 2 25 52,00% 

TUMORES 7 22 60,11 % 5 22 63,91 % 9 22,2 61,25% 

 

 

Tabla 3. Objetivos y Líneas de Trabajo de las Comisiones Clínicas 

 

Comisión de Calidad 

 

Se han mantenido 6  reuniones para el desarrollo  de  los Objetivos y Lineas de trabajo 2013 

 

Análisis de Indicadores de Calidad del HUVN y por Unidades, que permite 
además dar resultados a objetivos del Contrato-Programa y trabajar en los 
apartados que sean mejorables: 
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Presentado Informe de Indicadores específicos de Cirugía Cardiaca de 
adultos del año 2012, por el Dr. Reina Toral (UGC CCyUrgencias). Se 
resaltaron las principales conclusiones y se propuso valorar iniciativas para 
mejorar indicación y momento de la cirugía. 

 

Presentado Informe de resultados de los Indicadores de calidad de la AHRQ, 
por la Jefa de Sección de la Unidad de Calidad Asistencial y profesionales de 
la UGC de Medicina Preventiva, Vigilancia y Promoción de la Salud: 

 

a) Indicadores IQI (calidad en pacientes ingresados) y PSI (Seguridad del paciente) 2010 – 2011: 
Los objetivos fueron conocer los resultados de estos Indicadores en el HUVN en el año 2011, y 
compararlos con los obtenidos en 2010, así como contrastarlos con el resto de Hospitales de 
provincia en 2011. Se concluye con los Indicadores IQI y PSI con potencial oportunidad de mejora 
en el HUVN. 

 

b) Indicadores PQI (calidad preventiva o ingresos evitables) del periodo 2007-2010. Se aportaron 
las principales conclusiones, que hacen referencia a las admisiones hospitalarias por condiciones 
sensibles a los cuidados ambulatorios.  

Presentación en las sesiones mensuales de la Comisión de problemas 
concretos que incidan sobre la calidad asistencial del Hospital 

 

Disfunciones en las primeras prescripciones farmacológicas electrónicas en 
el programa PRISMA y problemática con los ordenadores: Se invito a 
profesionales del HUVN implicados (responsable Unidad de Farmacia, 
médicos prescriptores de distintos Servicios y profesionales de enfermería) 
para trasladar toda la problemática. Posteriormente, la UGC de Farmacia 
informo de la situación del programa de Prescripción Electrónica PRISMA, 
corporativo en el SAS, con las incidencias detectadas en los distintos 
Hospitales, puntos de mejora y grupos de trabajo que han surgido. 

En 2013 además habían aumentado las notificaciones de incidentes en 
Seguridad del Paciente a través del Sistema de Notificación del Hospital 
HUVN. 

 

Difusión del Procedimiento General de Normalización de Documentos en el 
HUVN (Edición nº 1), elaborado por la Unidad de Calidad asistencial y 
aprobado en esta Comisión   

Se han adaptado, presentado y aprobado en la Comisión distintos 
documentos.  

 

Fusión de las Comisiones Clínicas de ambos Hospitales (Hospital U. Virgen 
de las Nieves y Hospital U. San Cecilio), de cara a la convergencia del 
Complejo Hospitalario Granada 
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Presentado Análisis de convergencia y propuesta de fusión de la Comisión de 
Calidad de ambos Hospitales, por el Presidente de la Comisión de Calidad. Se 
decide reorganizar la actual Comisión de Calidad, cesando a los miembros 
que tienen más de tres faltas injustificadas en el último año (en 
cumplimiento del Reglamento de Funcionamiento Interno), y 
posteriormente se oferta la incorporación a esta Comisión de profesionales  
del H. U. San Cecilio, donde no existe una Comisión equivalente a la del H.U. 
Virgen de las Nieves. 

 

Elaborar un Procedimiento de actuación ante órdenes orales y telefónicas, 
con objeto de disminuir errores en la comunicación y mejorar la seguridad 
del paciente. Objetivo pendiente . 

 

Otras Líneas de trabajo desarrolladas en la Comisión Calidad: 

 

Presentación de las distintas acciones realizadas desde la Unidad de Cuidados Paliativos  del HUVN, 
por el Dr. Rafael Gálvez (Responsable de la Unidad), en relación con el “Plan Andaluz de atención a 
personas con dolor". 

 

Análisis y presentación de resultados de Reclamaciones y Encuestas de 
Satisfacción, por la Unidad de Participación Ciudadana (UPC): Resultados y 
Análisis de Reclamaciones en 2012 en el HUVN y sus centros (HG, HRT, HMI y 
HSJD), y el Plan de Mejora establecido en las UGC, por la Unidad de 
Participación Ciudadana (UPC). Resultados de las Encuestas de Satisfacción 
realizadas en el HUVN en 2012, por la UPC. En función de los resultados se 
mantuvieron reuniones con Directores de UCG y responsables de distintos 
Servicios (limpieza, mantenimiento, celadores, etc.) para establecer Planes 
de Mejora. 

 

Presentación de la "Guía metodológica para el abordaje de los estándares de Procesos Asistenciales 
Integrados y Procesos de Soporte" elaborada en la Unidad de Calidad Asistencial (UGC Medicina 
Preventiva, Vigilancia y Promoción de la Salud), como documento de ayuda para la implantación de 
un Proceso Asistencial y para dar respuesta a los estándares de PAIs del programa de acreditación de 
la UGC.  

 

Presentación del Procedimiento Normalizado de Trabajo (PNT) “Programa 
de optimización preoperatoria de anemia en cirugía cardiaca en el Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves”, elaborado por la UGC del Bloque 
Quirúrgico, Medicina Preoperatoria y Unidad del Dolor. 
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Comisión de Mortalidad 

 

Se han mantenido 6 reuniones  para el desarrollo  de  los Objetivos y Líneas de trabajo 2013 

 

 Revisión de la base de datos de la Comisión  (modificaciones,  aportaciones y optimización) 

Se sugieren modificaciones en la plantilla  DAE para recoger los datos de exitus en los siguientes 
ítems: “Porque no se han tomado medidas terapéuticas para evitar el fallecimiento”, añadir la opción 
“no consta”. Como  causa inmediata de exitus  se aclara las definiciones de qué es la parada cardiaca y 

la muerte cerebral. Estas modificaciones se envían a Informática, se cuelgan en el foro y se 
decide traer la base de datos a la Comisión para elaborar informes. 

  

 Plantilla de mortalidad en sistema DAE. 

Se acuerda seguir con las dos  bases de datos  para revisión de historias y análisis de resultados: 
plantilla de DAE y la de la Comisión. 

 

 Revisión de las historias clínicas para análisis de mortalidad por grupos de trabajo 

 

Presentación del Reglamento Interno de la Comisión de Mortalidad del Hospital Universitario 
Clínico San Cecilio. 

 

Presentación sobre la situación de las autopsias clínicas del HUVN, por Dr. Eduardo Villar  

Es un acto médico, regulado por la siguiente normativa: 

 Ley 29/1980 de 21 de junio, que va pareja con la Ley de Trasplantes, y desde su aprobación se 
puede hacer autopsias: 
- A quien no haya manifestado su oposición. 

- Si el Hospital solicita autorización (orden ministerial). 

 Real Decreto 2230/1980 de 18 junio 
- Responsabilidad del estudio: Patólogo 

Los casos en que se debe realizar: 

- Enfermedad no caracterizada 

- Interés científico 

- Presunción de lesiones no demostradas 

- No son autopsias las tomas de muestras post-mortem 

Se concluye que la Autopsia es una actividad claramente en declive, por diversos factores 
(administrativos, culturales, profesionales, etc.) y aporta evidencias científicas a favor de los últimos 



 
 

 
 

66 
40 años y una revisión sistemática de la literatura científica. Se aportan posibles motivos por los que 
no se realizan (falta de información, que sea sesgada, tener idea clara de lo sucedido al paciente) o 
por inexistencia de guardias de Patólogos. 

 

Otras Actuaciones: 

- Desde la Subdirección Medica se hará un recordatorio a todos los servicios sobre la obligatoriedad 
de cumplimentar el informe de exitus de forma correcta. 

- Se plantea la unificación de la Comisión con el HUSC en mayo de 2014 

- Se solicitará a Informática un análisis de situación sobre la cumplimentación del informe de éxitus. 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión de Infecciones, Profilaxis y Política antibiótica 

 

Se han mantenido 10 reuniones  para el desarrollo  de  los Objetivos y Líneas de trabajo 2013 

 

 

Monitorización de la eficacia de Vancomicina tras dosis de carga. 

Uno de los resultado de este estudio es la baja cumplimentacion de los niveles de Vancomicina en 
sangre, que  no se hacen de forma regular  a no ser que lo pida algún servicio. 

  

Análisis de la utilización de Daptomicina y Carbapenémicos en los servicios de alto uso. 

Se están registrando todas las prescripciones de Daptomicina, y está pendiente de reunión con los 
jefes de Oncología, Cirugía Vascular, y C. Cardiaca para reducir el gasto. Se informa del estudio que 
refleja mejores resultados en Daptomicina que Vancomicina. 

 

 

Proyecto EPICO sobre el uso de Antifúngicos  

Se presenta el tratamiento empírico en pacientes con  neumonía asociada a cuidados sanitarios 
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(NACS).   

Se presenta el algoritmo terapéutico para pacientes  de riesgo por multirresistencias.  

Posible uso de BETAGlucano para PN E U M OC Y S T IS  J IR OVE C I   en pacientes oncologicos. 

Se presenta documento de gasto comparando Vancomicina y Daptomicina, con mejores resultados 
de la Daptomicina. 

Se acuerda la utilización de aztreonam lisina en fibrosis quística a partir de los 6 años que no 
responde a tratamiento estándar. 

  

En junio de 2013 se aprueba la Guía de aislamiento, y se presenta el programa institucional 
Guadalquivir, con intención de implantarlo desde Servicios Centrales: Programa integral de 
prevención, control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria y uso apropiado de los 
antimicrobianos (PIRASOA).  

 

Programa PIRASOA (Programa Integral de Prevención, Control de las Infecciones Relacionadas con 
la Asistencia Sanitaria (IRAS) y Uso Apropiado de los Antimicrobianos) PROA 

 

El Programa consta de  dos subprogramas,  IRAS con un responsable para liderar el grupo de 
infecciones, y otro responsable  para el grupo PROA. Los miembros de ambos grupos son elegidos  
por la dirección médica y la comisión de infecciones. El objetivo es elaborar un plan local que se 
enviara a  Sevilla para su aprobación, y posteriormente se  difundirá en todas las unidades de gestión 
implicadas en los mismos.   

 

Informe de  Microbiología 

En pagina web de Microbiología colgado el resumen del mapa Microbiológico 2012 
http://www.hvn.es/servicios_asistenciales/microbiologia_-servicio/mapa_microbiologico.php 

 

Staphylococcus aureus 

- Resistencia global a cloxacilina (19,2% en 2012) inferior al año pasado. En último informe de 2013 es del 
27,34%. 

- Baja sensibilidad a levofloxacina en HMQ (70,7%). 

- Se detectan 0,3% de cepas resistentes a linezolid en HG. 

Staphylococcus epidermidis 

- Resistencia en los tres hospitales a cloxacilina >50%. 

- Mayores tasas de resistencia a aminoglucósidos y quinolonas que en S. aureus. 

- Resistencia a linizolid del 2,4% en HMQ. 

Enterococcus faecalis 

http://www.hvn.es/servicios_asistenciales/microbiologia_-servicio/mapa_microbiologico.php
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- Buena sensibilidad a ampicilina y vancomicina. 

- Sinergia penicilina-aminoglucosidos (50%). 

- No susceptible a linezolid. 

- Todos los aislamientos han sido susceptibles a daptomicina. 

Streptococcus pneumoniae 

- Se han detectado 2.4% de cepas no sensibles a penicilina y  el 14,3% a cefotaxima. 

Escherichia coli 

- Sensibilidad a amoxicilina/clavulánico superior al año pasado (74,6% - 78,8%). La tasa global hospitalaria 
en 2013 ha aumentado (10,4% del primer semestre al 13,7%). 

- Resistencias a cefalosporinas debido a producción  BLEES (11,3%) 

- Sensibilidad a quinolonas (50%) 

Pseudomonas aeruginosa 

- Buena sensibilidad a piperacilina/tazobactan (entre 95,4 – 100%) 

- Resistencias a carbapenemes y cefalosporina (5 -10%) 

- Sensibilidad a aminoglucósidos (80 -90%) 

Acinetobacter Baumannii 

- Disminución de nº aislamientos (29)con respecto a 2011 (73). 

- Sensibilidad a carbapenemes: los datos hay que valorarlos con cuidado, por corresponder a un nº bajo de 
aislamientos. 

- Sensibilidad a aminoglucosidos (56,5 -100%) 

- Sensibilidad a ampicilina/sulbactam (80 – 100%) 

- Sensibilidad a colistina (95,8- 100%) 

 

A lo largo del 2013 (45) ha aumentado el número de aislamientos con respecto al 2012 (29). 

 

 Informe de  Farmacia   

Se presenta resumen del consumo  de antimicrobianos  en el HVN 2011- 2012: El importe total en 
2011 fue de 4.457.996€ y en 2012 de 4.148.457€ con diferencia entre los dos de 309.539€. Este 
descenso se ha debido a disminución del coste de tratamientos, descenso de su utilización, 
modificación de precios y optimización por parte de la UCI del uso de antifúngicos. 

Se informa sobre el plan de intervenciones para conseguir que los tratamientos antibióticos duren 
menos tiempo. Conclusiones: El grado de aceptación en 2012 es del 69,2%, la no aceptación puede 
deberse a estar próxima el alta hospitalaria y a imposibilidad de seguimiento diario; la intervención 
del PPE debe hacerse a los 10 días. En Neumología era superior a 15 días y después de la intervención 
ha reducido a 3 días. El estudio se ha limitado al HG.   
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Se presenta el consumo de antimicrobianos (enero-junio 2013-2012) con las Unidades más 
implicadas, señalando los antibacterianos que disminuyen o incrementan el coste.  

 

Se presenta el consumo de antibióticos: diferencia de importe de antimicrobianos enero – noviembre 
2013-2012:  -76.550 €. 

 

Nº Intervenciones del Grupo Operativo de Antibióticos GOA realizadas (a través de prescripción 
electrónica): 864 hasta el 4 octubre. 

Se realiza desde marzo del 2013 un seguimiento diario  con Prisma-APD de todos los pacientes con 
antibióticos de uso restringido  (importante descenso de Meropenem, daptomicina, linezolid, y se 
mantiene ertapenem). Respecto al uso de antifúngicos, se produce un incremento de caspofungina y 
descenso de micafungina. 

 

Informe de M. Preventiva    

Resultados de la Vigilancia de infecciones nosocomiales en la Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatal:  años 2012 y 2013. 

-En 2012: ha sido del 29,7% y de 12,9 episodios por cada 1000dias de estancia (similar al año 
anterior). Los RN de menor peso  (<1000g) fue el más afectado. La localización más frecuente en la 
conjuntiva, seguida de bacteriemia. Y el microorganismo más frecuente K. pneumoniae. 

-En Enero-Septiembre 2013: el grupo de menor peso (<1000g) fue el más afectado (IAI = 61,5%), las 
localizaciones más frecuente han sido la  bacteriemia (densidad incidencia DI=3,5 por mil) y la 
conjuntivitis (DI 3,5% por mil). Los microorganismos aislados han estado representados a partes 
iguales por gram negativos y positivos. 

 

Informe EPINE 2013: se mantiene el descenso de pacientes con infección nosocomial durante estos 5 
años, las infecciones más frecuentes son las IHQ y Bacterianas, disminución de infecciones urinarias y 
respiratorias y aumento de la infección quirúrgica. 

  

Propuesta como Objetivo de la Comisión: realizar sesiones informativas de “Protocolo y uso racional 
de antibióticos” implicando a los residentes. 

 

 

Comisión de Documentación Clínica, Información y Estadística 

 

Se han mantenido 5 reuniones  para el desarrollo  de  los Objetivos y Líneas de trabajo 2013 
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Revisar el Reglamento de uso de la Historia Clínica cuando este constituida la nueva Comisión 
(unificación de los dos hospitales). 

 

Formación impartida por Servicio de Informática a profesionales o servicios con dificultades  en 
el uso de DAE. 

 

Integración de los documentos que se generan en un Trasplante en Historia Clínica Diraya. A 
propuesta del Servicio de Hematología, Informática se responsabilizara de integrar los 
documentos que se generen en un trasplante, incluyendo los generados por el donante de 
medula. Para los documentos de pacientes trasplantados de hepatología, se propone eliminar 
Historia en papel con escaneo de documentos e incorporarlos a Diraya  Clínica. 

 

Incorporación de Consentimientos informados de Anatomía Patológica a la Historia Clínica en 
la aplicación DAE relativos a  punción con aspiración de nódulos con aguja fina, autopsias fetales 
y peri-natales, documento de cesión de material para estudios genéticos. Pendiente de aprobar 
en la próxima comisión mixta y consultar Asesoría Jurídica (forma legal de utilización de 
formularios). 

 

Incorporación de la Dosimetría de radiofármacos en la Historia Digital. La dosimetría será 
integrada en la Historia Clínica del paciente y queda pendiente valorar la solución técnica ( si el 
sistema de la empresa externa se puede adaptar a DAE). 

 

Propuesta de realizar auditoria de calidad de la historia clínica DAE en ambos centros: se realiza 
pilotaje previo donde encuentran diferencias con los datos de DAE y el sistema informático 
hospitalario, faltan 427 registros  del CMBD.  

 

Acciones  de mejora: 

Hacer un reglamento único adaptado a las historias clínicas de los dos centros. 

Hacer un informe común de los errores de los dos centros y elevarlo a la Dirección. 

 

Proyecto de “Archivo Digital ÚNICO”, con unos objetivos generales: 

- Integrar toda la información clínica de cada usuario en historia electrónica, facilitando la 
accesibilidad a las UGC y ciudadanos del Área Hospitalaria, y estructurar toda la información 
relevante del paciente. 

- Conseguir un archivo único digital, con las máximas garantías de calidad en el proceso de 
digitalización. 

- Preservar el medio ambiente evitando impresión masiva de papel. 
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Se hizo análisis exhaustivo de los dos centros, obteniendo unos planteamientos para la 
convergencia, pendiente de proponer a la Dirección. 

 

Propuestas para impulsar y optimizar la Historia Clínica Digital: 

- Formación, difusión y concienciación de los profesionales en el uso del DAE.  

- Mejorar y homogenizar las funcionalidades de DAE para ambos hospitales. 

- Seguimiento continuo e informe de mejoras. 

 

Otras líneas de trabajo: 

- Unificación de la Comisión de ambos hospitales (presentado borrador del Reglamento de 
Funcionamiento). 

- Unificación de la historia clínica electrónica, archivo digital común y sistemas de información y 
normalización de todos los procedimientos de ambos centros. 

- Reordenación de los archivos de papel, propuesta de implantar en los dos centros el programa 
Archinet de historia digital. 

 

 

Comisión de Evaluación de Tecnologías 

 

Se ha mantenido 1 reunión  para el desarrollo  de  los Objetivos y Líneas de trabajo 2013 

 

 

Procedimiento de la Comisión Provincial de Nuevas Tecnologías 

Su objetivo es homogeneizar la entrada de los productos en los distintos hospitales, se presenta 
esquema del procedimiento: 

- La solicitud de un nuevo producto se hace a través de la web de la plataforma de compras, y 
pasa directamente a la unidad de Compras y Logística 

- Si la tecnología es clara y con evidencia, se autoriza sobre la marcha por el comité delegado 
y pasa a la subdirección de Compras 

 

Informe de actividad de 2012: se recibieron 74 solicitudes (28 pendientes del comité delegado, 
35 autorizadas, y 11 informes GANT) 
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Herramienta en pagina web para Solicitud de artículos nuevos 

Se explica la pagina web de la plataforma: contactar con la Comisión de nuevas Tecnologías, se 
instalara un link, y el programa SIGLO está conectado con la plataforma. 

 

Revisión del Formulario GANT 

Es una guía para la toma de decisiones en incorporación de nuevos productos disponible en la 
página web, compuesta por 3 elementos: Recomendaciones sobre el proceso a seguir, 
cuestionario de solicitud y criterios de evaluación. La comisión evalúa y dictamina en 3 sentidos: 
Solicitud rechazada, aceptación provisional, o se acepta desde la primera evaluación. 

Se propone revisión del formulario GANT. 

 

  

 

Comisión de Transfusiones 

 

Se han mantenido 4 reuniones  para el desarrollo  de  los Objetivos y Líneas de trabajo 2013 

 

 

Unificación de criterios del Circuito de Transfusiones 

Se han mantenido reuniones con las UGC de Anestesia, Cirugía Cardiaca y Hematología para 
unificar criterios sobre funcionamiento del circuito de transfusiones entre Quirófano, Anestesia,  
S. de Transfusión, UVI y Cirugía Cardiaca, para las peticiones urgentes de sangre.  

 

Revisado el procedimiento de uso de conservadores de transporte de hemoderivados. 

 

Se propone que se elabore un protocolo para definir las actuaciones y evaluar la eficacia del 
funcionamiento del teléfono corporativo.  

 

Proyecto de Seguridad Transfusional 

Se reitera la necesidad de su puesta en marcha y de aumentar el cierre transfusional. Se acuerda 
que la responsable del cierre transfusional sea enfermería  y anestesista en quirófano. 
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Pendiente de coordinar la estación clínica con el programa peticionario e implantar el proyecto. 
Los servicios implicados son: Quirófanos, Reanimación, UCI, Hematología, Hospital de Día. 

 

Respecto al análisis de cierre transfusional de 2012,  se incrementa con respecto al 2010 y 2011 
(30%), los datos hasta septiembre del 2013 de un 35% de hemoderivados  transfundidos, y en 
Octubre y Noviembre  baja al 33,28%. 

 

Propuestas de mejora: recordar en la entrega de hemoderivados la necesidad de rellenar la  hoja 
de cierre y la devolución al Servicio de Transfusión, sesiones con las supervisoras y jefes de UGC, 
insistir en el sistema de identificación inequívoca del paciente con las pulseras, y presentar los 
resultados de la auditoria en la Comisión de Seguridad del paciente. 

 

Hemovigilancia 

Notificación de incidentes en 2012: 27 notificaciones de reacción adversa, hay pocas 
notificaciones y se reciben en el Servicio de Transfusión con retraso. 

 

 Estadística de transfusión por UGC: incremento el nº de unidades transfundidas de concentrado 
de hematíes y plaquetas respecto al año anterior, destaca el alto porcentaje de plasma que se 
desecha por solicitud en exceso desde anestesia en quirófano, pendiente de depurar los datos 
por UGC y compararlos con 2012.  

 

Pendiente de informe de Farmacia del consumo de inmunoglobulinas y del protocolo para 
plasma y complejo protombínico, con control desde esta Comisión y revisión de datos cada 3 
meses por elevado consumo. 

 

Sospecha de infección por virus de Hepatitis B en un trasplante Hepático con donantes negativos, 
que se comunica a Medicina Preventiva para investigación epidemiológica. 

 

 

 

 

Trazabilidad completa de la transfusión en la Historia clínica   

 

Se ha realizado Auditoría interna del consentimiento informado a la transfusión un día aleatorio 
de cada mes del 2012. Se han encontrado pocos registros de consentimiento por problemas del 
sistema.  Se Acuerda: 
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Que el consentimiento se firme en la consulta de Preanestesia. 

Las auditorias del consentimiento informado se realicen en papel por el Técnico de Apoyo a la 
Calidad. 

Poder acceder al  formulario de consentimiento de transfusiones que aparece en estación clínica  
desde DAE. 

Posibilidad de imprimir dos copias de la petición de transfusión electrónica mientras se implanta 
en todo el hospital el proyecto de seguridad transfusional. 

Recordatorio a todas las unidades peticionarias de la obligatoriedad de cumplimentación del 
consentimiento. 

Solicitar al Servicio de Informática que se simplifique el proceso. 

Pendiente retomar el proyecto de seguridad transfusional  con identificación de bolsa de 
transfusión, identificación de pacientes y cierre transfusional.  

 

 

 

 

Comisión de Uso Racional del Medicamento Intercentros e Interniveles 

 

Se han mantenido 9 reuniones  para el desarrollo  de  los Objetivos y Líneas de trabajo 2013 

Evaluación de propuesta de inclusión/exclusión de medicamentos en la Guía 
Farmacoterapéutica.  Se acepta incluir: 

- Eptotermina para pacientes operados 4 ó 5 veces  de pseudoartrosis de tibia y huesos largos. Se 
aprueba para todos los casos seleccionados previo informe.  

- Rifaximina para pacientes con encefalopatía hepática y diverticulitis no 

complicada. Sólo se realizara compra directa en casos justificados e 

informe Clínico.  

- Vernakalant, antiarrítmico que bloquea canales del potasio a nivel auricular, ahorrando tiempo 
de estancia en urgencias para pacientes muy selectivos. Se decide valorar de nuevo cuando se 
publiquen datos de eficiencia relativos a morbilidad/mortalidad. 

- Moxifloxacino colirio para endoftalmitis y abcesos graves. No se incluirá 

en la categoría B1 por insuficiente evidencia de su eficacia. Sólo se 

realizara compra directa en casos justificados e informe Clínico.  

- Dexametasona implante ocular (Ozurdex ® ) se incluye en categoría D para pacientes con 

oclusión venosa retiniana central o de rama vitrectomizados refractarios o que tengan 

contraindicación a las alternativas: 
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- En caso de Oclusión de Rama Venosa Retiniana (ORVR): fotocoagulación por láser, ranibizumab 

y bevacizumab. 

- En caso de Oclusión Venosa Retiniana Central (OVCR): ranibizumab y bevacizumab. 

- Rilpivirina, tratamiento del VIH no análogo de segunda generación. Se incluye por ser menos 
tóxico, mejor tolerancia y más económico.  

- Lacosamida, incluido en categoría D (antiepiléptico), para tratamiento 

IV de pacientes previamente tratados y controlados con lacosamida en 

los que no sea posible la administración por la vía oral o sonda. 

También se aprueba bajo petición expresa y justificada para tratamiento 

de pacientes refractarios a las alternativas disponibles: fenitoina, 

valproico y levetiracetam iv.  

 

- Ticagrelor, pendiente de aprobación tras realización de protocolo consensuado. Aprobado en 
comisión posterior bajo protocolo consensuado por las unidades de cardiología y cuidados 
intensivos de los cuatro centros hospitalarios de la provincia (virgen de las Nieves, Clínico San 
Cecilio, Santa Ana y Baza). 

- Misoprostol, incluido para la dilatación del cuello uterino como inductor al parto. 

- Plerixafor, incluido para Linfoma no Hodgkin en combinación con G-CSF en pacientes mal 
movilizadores (<1x106 millón de células <500.000 CD34 en el 5º día de la movilización).  Debido a 
los peores resultados obtenidos en Mieloma Múltiple, las solicitudes de plerixafor en esta 
indicación de los pacientes susceptibles, deberán ser solicitadas de forma individual a la 
Subcomisión de Medicamentos Especiales. 

- Pamoato de olanzapina inyectable, para el tratamiento de la esquizofrenia. Incluido para 
pacientes ya tratados con olanzapina oral y se aprueba documento para prescripción de 
olanzapina depot. 

- Paliperidona, aprobado bajo protocolo de uso  y se aprueba documento para prescripción de 
paliperidona depot.   

- Fidaxomicina, se aprueba previa validación por GOA y PROA  en pacientes con recurrencia de 
diarrea por  C.  difficile  en situación de gravedad.  

- Fentanilo nasal para pacientes con dolor irruptivo asociado  a cáncer orofacial. Supeditado a la 
unificación de las presentaciones de absorción en mucosa nasal. 

- Rivaroxaban, Apixaban y Dabigatran, fármacos anticoagulantes de nueva generación que actúan 
sobre el factor X activado y en la fibrilación auricular. Son equivalentes terapéuticos y se 
seleccionara uno.   

- Aprobado nuevo protocolo para uso de hierro IV . 

 

Guía Farmacoterapeutica (Grupo L, M, N y J) 



 
 

 
 

76 
 Revisión de fármacos con sus equivalencias. 

Consumo del Complejo Hospitalario Granada  

- Gasto en recetas en Hospital y A. Primaria en 2012: 263.189.000 € (87,2 millones en el Hospital, 
176 millones en recetas del Hospital y A. Primaria). Cada asegurado de Granada ha gastado 
264,60 € de media. 

- Estudio del incremento del gasto de los Hospitales desde 2004 al 2012: Andalucía ha 
aumentado en un 75%. 

- Informe de consumo por UGC y por centro, incluyendo Baza y Motril: aumento en Digestivo e 
Infecciosos por el tratamiento de la Hepatitis C, Reumatología y Dermatología, destacando el 
Omalizumab, medicamento para la alergia en dermatología y pediatría.    

Hospital de Motril disminuye su consumo un 8%, HCSC + 4,75% y HUVN +8,59%.  

Propuesta de aportar al FORO de enfermería un listado de los medicamentos del Hospital y sus 
precios.  

          

         

 

 

Comisión de Trasplantes 

 

Se han mantenido 2 reuniones  para el desarrollo  de  los Objetivos y Líneas de trabajo 2013 

 

 

Presentación de los resultados de la Coordinación de trasplantes de 2012 

Resultados de los hospitales autorizados para extracción y  trasplantes, resaltando la disminución 
del 8% en mortalidad en los donantes de accidente cerebro-vascular en Andalucía.   

 

 Cursos de formación a profesionales de Urgencias: se han formado más de 60 personas sobre 
detección de donantes, perfil y circuito de alerta a la coordinación de trasplantes.   

 

Entrevista de donación previa a la muerte encefálica. Se ha presentado trabajo en el Congreso 
Nacional de Trasplantes sobre 16 entrevistas realizadas, la mayoría en mayores de 70 años. 

Nombramiento de coordinadores de Hospitales de Motril y Baza. 
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Resultados de Donación 

H.  Motril 2010 (3 donantes), 2011 (8), 2012 (3).  

H. Baza 2011 (1), 2012 (4). 

 Un 15% del total de donantes procedían de los hospitales de Motril y Baza. 

 

Estudio de donantes mayores  de 70 años de muerte encefálica desde enero 2011 a septiembre 
2012: 31 donantes potenciales, 12 efectivos (efectividad del 63%). 

 

Donación a corazón parado: a nivel nacional el 10% de donantes llega del Programa de asistolia, 
siendo el nuestro más eficaz. Se presenta en el Congreso el estudio comparativo de dos técnicas 
de preservación, hipotermia y normotermia, y no hay diferencias significativas. 

 

Resultados de trasplantes renal: 73 en 2012, 45 (61%) donantes en muerte encefálica, 17 (23%) 
donante vivo y 11 (15%) donante en asistolia. Funcionantes el 94.5%.       

 

Resultados de trasplante hepático: 36 en 2012 y 2 retrasplantes por colangiopatía isquémica por 
trombosis arterial. 

 

 Informe de soluciones de preservación Custodiol (HTK) o Wisconsin  

Se plantea usar custodiol por las ventajas con respecto a Wisconsin: diez veces más barato,  diez 
veces menos viscoso, penetra en arteriolas y las dos soluciones son compatibles. Se proporciona 
una guía para su utilización en hígado, riñón, etc., y se propone una subcomisión donde 
participen urólogos, nefrólogos, cirujanos, digestivos, enfermería y un coordinador, para hacer 
las normas de uso y difusión. 

 

Informe sobre técnicos de Anatomía Patológica 

Tras renuncia de los técnicos en participar en biopsias de donantes en trasplante hepático y 
renal,  por no percibir remuneración económica y ser tarea voluntaria, se decide que realicen las 
biopsias urgentes los becarios de investigación con contrato por FIBAO. 

 

Comisión de Trasplantes del Complejo Hospitalario Granada 

Aprobado el nuevo Reglamento de la Comisión de Trasplantes.  

Se deciden los miembros que componen la Comisión, destacando que habrá un MIR vinculado 
con las áreas de trasplante de cada centro, y con la fusión de Hospitales quedaran tres 
coordinadores y tres vocales de enfermería. 
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Acciones pendientes :  

- Iniciar la donación en asistolia Maastricht IIB. 

- Realizar protocolo y respuesta del Hospital y la Comisión para trasplantes en Testigos de Jehová 
con voluntades vitales anticipadas. 

- Realizar un protocolo para uso y aplicación de custodiol. 

- Convocar una reunión con todos los implicados en trasplantes para consensuar el     sistema de 
utilización de quirófano, por problemática en trasplante renal. 

 

Comisión de Tumores 

 

Se han mantenido 9 reuniones  para el desarrollo  de  los Objetivos y Líneas de trabajo 2013 

Formación de 4 subgrupos de trabajo formados por miembros de la Comisión para desarrollar 
las siguientes líneas de trabajo: 

- Revisión de protocolos cada dos años  

- Control de calidad de Procesos Asistenciales 

- Análisis de los resultados de la asistencia oncológica 

- Análisis de lista de espera 

-Análisis de procesos diagnósticos, primeras visitas y revisión de tratamientos. 

 

Inclusión del protocolo de cuidados de enfermería en los procedimientos que ha elaborado la 
Comisión . Se acuerda hacer constar  la intervención de enfermería y tipo de protocolo seguido. 

 

Guía para la elaboración de protocolos. Se aporta al Foro la Guia elaborada y se acuerda realizar 
revisiones de protocolos cada dos años por modificación del mapa sanitario.  

 

Presentación de Protocolos: Protocolo de melanoma maligno actualizado, el protocolo de cáncer 
de ovario con los tratamientos a seguir y se incluyen los cuidados de enfermería, sus diagnósticos 
e intervenciones, Protocolo de cancer de pulmon microcitico y no microcitico.  Se acuerdan 
plazos para terminar la revisión de distintos Protocolos Oncológicos.  

 

Realizado Análisis de puntos críticos que repercuten en la asistencia de calidad oncológica. Se 
proponen las siguientes acciones: 

 

- Dotar al servicio de Cirugía Torácica de un número mayor de quirófanos pues la demora en el 
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preoperatorio de cáncer de pulmón es de 55 días. 

- Realizar Cirugía Menor en otros Hospitales y la Cirugía Mayor en el Hospital. 

- Hacer agendas especificas en pacientes oncológicos para pruebas diagnósticas. 

- Mejor accesibilidad a los Protocolos de diagnostico y tratamiento. 

 

Otras Actuaciones acordadas: 

 

- Optimizar al máximo rendimiento  la 3º resonancia magnética  para evitar derivaciones a 
centros concertados, y elaboración de protocolos para optimizar peticiones (cuándo, cómo y qué 
solicitar).  

- Creación de la Unidad de Cáncer de Púlmón, una vez presentado y aprobado el Protocolo 
asistencial de Cáncer de pulmón microcítico / no microcítico y Mejora de la Demora quirúrgica 

- Mejorar los puntos críticos que repercuten en la asistencia de calidad oncológica. 

 

 

2. COMISIONES CLINICAS DE CALIDAD dependientes de la DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA  

Estas Comisiones están presididas por la  Directora de Enfermería del HUVN. Las líneas de trabajo y los 

objetivos son los siguientes: 

 

Comisión de Úlceras por Presión (UPP) 

 

Se han mantenido 3 reuniones para el desarrollo de los Objetivos y Líneas de Trabajo:Participación 

en el IV Estudio Nacional de prevalencia de úlceras por presión. 

Esta comisión ha participado en el IV Estudio Nacional de prevalencia de úlceras por presión, 

puesto en marcha desde el grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por 

Presión y Heridas crónicas (GNEAUPP). Los objetivos definidos en el estudio eran obtener 

indicadores epidemiológicos que permitiesen dimensionar el problema de las UPP en España, así 

como algunos aspectos relacionados con las tendencias de prevención de las mismas en 

instituciones de atención primaria, de atención hospitalaria y de atención sociosanitaria. Como 

metodología se utilizó cuestionario facilitado por el grupo GNEAUPP. La fecha de realización del 

estudio fué: 30/04/2013. 

Se define la estrategia que se va desarrollar para posibilitar la recogida de datos de los tres 

hospitales que integran el Hospital universitario Virgen de la Nieves (Hospital General, Hospital 
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Materno Infantil y Hospital de Rehabilitación y Traumatología), que consiste en: 

Identificar el número de pacientes con UPP en las unidades a través del registro en Diraya Atención 

Especializada (DAE) de cuidados en aquellas unidades que lo están utilizando y en formato papel en 

aquellas unidades donde no se registra en DAE Cuidados. 

Se fijan dos fechas para la recogida de datos, el día 29/04/13 se le hace entrega a las supervisoras de 

las unidades de los cuestionarios en función del número de pacientes con UPP registradas en ese 

momento en su unidad en los dos formatos y el día 30/04/13 se realiza la recogida definitiva de los 

datos. 

Población de estudio incluida en el corte: pacientes ingresados en los distintos centros que 

constituyen el HUVN el día 30/04/13. 

 En función del concepto definido por GNEAUPP en el IV Estudio Nacional de prevalencia de 

úlceras por presión: Prevalencia puntual “Número de pacientes con UPP en el momento que se 

hace el estudio/ Población estudiada en la fecha en la que hace el estudiox100”.  Resultados: 

Prevalencia puntual del HUVN: 4.56% 

Prevalencia puntual por centros: 

10. HMI: 0%   

11. HG: 5´91% 

12. HRT: 2´63% 

 

Prevalencia puntual por Áreas: 

 Médicas: 7´46% 

 Quirúrgicas 1´49% 

 UCI: 8´3% 

Conclusiones: 

-La prevalencia puntual en HUVN en 2013 se sitúa por debajo de la prevalencia en España 8.24 en 

2005 y  de 7.2% en 2009. Lo que consideramos es consecuencia de un mejor uso de las medidas 

de prevención que se vienen desarrollando en el HUVN desde 2009. La instauración de políticas 

activas como las implantadas en los últimos años, que consideren a las úlceras por presión un 

problema de salud, está dando sus frutos. 

- Las unidades con mayor prevalencia corresponden a Áreas médicas coincidiendo con en el 3.er 

Estudio Nacional de Prevalencia de Úlceras por Presión realizado en 2009 en España. Estas 

unidades médicas se agrupan en el Hospital General por lo que dicho centro tiene una prevalencia 

más alta frente al resto de centros. 
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- Poder monitorizar las UPP a través del registro informatizado (DAE Cuidados) se ha convertido 

en una herramienta útil que facilita el análisis de los datos para obtener la prevalencia y la 

incidencia de UP y para realizar investigación. 

- Si el entorno domiciliario es donde se produce la UPP, en un 32%, no podemos dejar de trabajar 

con las personas cuidadoras en prevención y en tratamiento de las UPP durante la estancia del 

paciente en el hospital, pues ellos van a ser los que al alta seguirán prestados los cuidados que 

necesitan. 

- El entorno hospitalario sigue siendo el lugar en el que se produce el mayor número de  UPP 

(52%) frente al domicilio y la residencia (44%). Pensamos que se debe de seguir insistiendo por 

parte de la institución hospitalaria en la prevención de las UPP y en la concienciación de todos los 

profesionales sobre la prestación de cuidados de calidad relacionados con las UPP. 

- Insistir en la necesidad de evaluar todo aquello que hacemos. Un ejemplo pueden ser estudios 

de prevalencia como éste que nos puede ayudar a analizar las causas que rodean a este problema 

de salud pública y poder abordarlo de la mejor manera. 

 

Auditoria interna del registro informatizado de UPP en DAE Cuidados. 

 

En el tercer trimestre del 2013 se ha comenzado a realizar auditorias del registro de UPP en DAE 

Cuidados en todas las unidades de hospitalización con el objetivo de mejorar el registro, 

tratamiento y seguimiento de las UPP identificadas durante la hospitalización garantizando unos 

cuidados de calidad en aquellos pacientes que las padecen. 

 

Sesiones Clínicas acreditadas sobre prevención y tratamiento de UPP. 

En las UGC de Medicina Interna, Nefrología y Cirugía Torácica se han realizado sesiones 

formativas sobre actualización en prevención y tratamiento de las UPP dirigidas a todos los 

profesionales de estas unidades. 

 

 

 Elaboración de recomendaciones en prevención de UPP para DAE Cuidados.  

Con objeto de elaborar una única recomendación al alta para incorporarla en DAE Cuidados a 

aquellos pacientes con riesgo de UPP. Se ha elaborado un documento con las indicaciones 

mínimas consensuadas que han  de ser volcadas en DAE Cuidados para que cualquier profesional 
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las pueda incorporar al Informe de Continuidad de Cuidados. 

 

 Celebración de la 2ª JORNADA MUNDIAL POR LA PREVENCIÓN DE LAS ULCERAS POR PRESIÓN. 

Siguiendo con la línea de trabajo emprendida sobre prevención de las úlceras por presión, se 

estimó oportuno participar en las 2ª Jornadas Mundiales de Prevención de las Úlceras por 

Presión. El día 21 de Noviembre de 2013, con motivo de la celebración de la 2ª JORNADA 

MUNDIAL POR LA PREVENCIÓN DE LAS ULCERAS POR PRESIÓN los Hospitales Universitarios de 

Granada junto con Distrito Granada- Metropolitano organizaron una serie de actos y acciones de 

sensibilización dirigidas a  profesionales y a la población atendida, incluidos en la campaña “Stop a 

las úlceras por presión”. Esta campaña, pretende "hacer visible esta epidemia del siglo XXI que se 

oculta bajo las sábanas y que puede incluso llegar a producir la muerte del paciente". Las llagas o 

escaras "son un problema de salud de primer orden” que afecta diariamente a más de 100.000 

personas, deteriorando su calidad de vida y aumentando considerablemente los costes en el 

sistema sanitario. La prevención de las ulceras por presión es un Derecho universal que hoy día es 

posible garantizar. 

Los actos a realizar en Granada fueron simultáneos en los distintos entornos sanitarios y dirigidos 

a los profesionales directamente implicados en este problema, a los pacientes en situación de 

riesgo y a personas cuidadoras de los mismos. Las distintas actividades incluyeron mesas 

informativas, vivencias de personas cuidadoras, asistencia de asociaciones de pacientes,  

visionado de videos, entrega de pegatinas con el sello de la campaña y trípticos informativos 

sobre prevención. La difusión de esta jornada se realizó a través de redes sociales. 
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Comisión de Personas Cuidadoras Hospitalarias 

 

El Plan Funcional de Personas Cuidadoras (PFPCH) del Hospital Universitario Virgen de las Nieves 

de Granada se puso en marcha en junio de 2007. Desde entonces, el Hospital trabaja para 

mejorar la respuesta de los profesionales a las necesidades de las personas cuidadoras y para 

facilitar, en la medida de lo posible, el descanso, su autocuidado y la adquisición de 

conocimientos y habilidades para realizar los cuidados en el domicilio. 

En 2013 Se han  mantenido 3 reuniones, con la asistencia del 100% de los componentes del 

grupo (10 enfermeras). 

Objetivos: 

- Mejorar la asistencia a personas cuidadoras 

- Evaluar el Plan de 2013 dando respuesta a las propuestas de mejora definidas el año anterior y 

desarrollar nuevas actuaciones. 

 

Actividades realizadas: 

 Modificación del circuito de asignación de Tarjetas: la Supervisora de la Unidad llamará 

por teléfono a la secretaria de la Subdirección de Enfermería del centro aportando los 

siguientes datos que fueron consensuados en el Grupo (nombre y apellidos, DNI y  

teléfono de la persona cuidadora. número de historia clínica, fecha de ingreso del 

paciente, nº de tarjeta). En cada Unidad se guardarán los registros de asignación de 

tarjeta a persona cuidadora para poder consultar datos los profesionales. 

 Incorporación de nuevos ítems a registrar en la identificación de las personas 

cuidadoras: 

 Brindar información clara y concisa  en la acogida y cuando necesiten orientación. 

 Velar por el derecho a permanecer junto al paciente durante el proceso de atención, 

siempre que las circunstancias clínicas lo permitan. 

 Respetar la prestación de aquellos cuidados que habitualmente vienen realizando en 

el domicilio de la persona atendida. 

 Poner a su disposición todos los recursos de la organización para resolver su 

problema sociosanitario. 

 Ofrecer un ambiente de confort y descanso, así como servicios de hostelería y 

asistencia sanitaria cuando sea preciso. 
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 En octubre de 2013 se realizó una evaluación para identificar dificultades a la hora de 

identificar a las Personas Cuidadoras en hospitalización. Los Obejtivos: 

 Conocer si se identifican todas las posibles personas cuidadoras en 

hospitalización.  

 Conocer las dificultades que se plantean a la hora de identificarlas y 

discutirlas. 

 

Metodología: 

 La supervisora de cuidados informará a la supervisora de planta del día que se va 

a realizar dicha revisión. Con objeto de que la supervisora esté previamente 

informada de qué personas cuidadoras están identificadas y del resto de 

pacientes y/o personas cuidadoras que podrían ser identificadas. 

 La supervisora de la unidad junto con la supervisora de cuidados y/o la gestora 

de casos realizarán revisión de las personas cuidadoras identificadas en las 

unidades para comprobar su correcta identificación. 

 La supervisora de la unidad junto con la supervisora de cuidados y/o la gestora 

de casos revisarán la idoneidad de criterios de asignación. 

 La supervisora de la unidad junto con la supervisora de cuidados y/o la gestora 

de casos comprobarán si pueden estar identificadas otras personas que están en 

la unidad. 

 

Mejoras 2013  

 Realizar organigrama de coordinación citas. 

 Unificar circuitos de traslado en ambulancias en todos los centros. 

 Realizar organigrama de traslado en ambulancia. 

 Estudiar incidencia de personas cuidadoras de otros idiomas para analizar la 

necesidad de adaptar los folletos. 

 Desarrollar procedimiento de actuación con las personas cuidadoras identificadas. 

 

Se han seguido realizando Talleres para Personas Cuidadoras durante el año 2013:   

o El total de talleres realizados  han sido  19, con la siguiente  distribución por centros: 9 en el 

Hospital General, 6 en el Hospital de Rehabilitación y Traumatología y  5 en el Hospital 

Materno Infantil. 

Los objetivos planteados con estos han sido: 

o Potenciar y proporcionar elementos para el autocuidado.  

o Orientar y asesorar en el manejo de la dependencia de la persona a cuidadora. 
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o Contribuir a visualizar el papel el de las personas cuidadoras. 

o Informar de los recursos disponibles y accesibilidad a los mismos. 

o Facilitar un espacio de autoayuda en el que puedan expresar y compartir sus  

vivencias en el cuidado.  

o Un total de 531 personas cuidadoras han participado en los talleres, con una edad media de 

46,0 años,  siendo el 71,38 %  mujeres y el 28,61% hombres.  

o La satisfacción media de los participantes con los talleres ha sido de 4,83 HG 4,98 HMI 4,92 

HRT en una escala de valoración de 0 a 5. 

o En 2013 se realiza un taller con Escuela Andaluza de Salud Pública en el que los docentes 

fueron personas cuidadoras de  la misma y profesionales de nuestros hospitales. Su objetivo 

es potenciar el empoderamiento de la persona cuidadora en la experiencia del cuidado. 

Este nuevo formato  trata de abrir un espacio de encuentro, formación y reflexión en 

beneficio de los cuidadores y cuidadoras familiares. Es un proyecto en el que los 

profesionales  acogen en un espacio “reservado” al ámbito sanitario a un colectivo no 

profesional pero directamente implicado por sus propias experiencias en el cuidado. 

o Se continúa con la estrategia de seguridad sobre higiene de manos, incorporándola 

paulatinamente en todos los centros asistenciales.  

o Cada taller impartido se adapta adecuando los contenidos a las necesidades específicas de 

las personas cuidadoras que acuden al taller, según las áreas de dependencia funcional del 

paciente. 

 

 

 

Comisión de Procedimientos y Protocolos 

Se ha implementado el Protocolo de Sujeción mecánica. 

La contención mecánica es la aplicación, control y extracción de dispositivos de sujeción 

mecánica utilizados para limitar la movilidad física como medida extrema para evitar daños al/a 

la propio/a paciente, a otras personas y al entorno físico que le rodea. Desde el año 2010 se 

dispone del Protocolo de contención mecánica publicado por el  Servicio Andaluz de Salud, que 

los Hospitales Universitarios de Granada han hecho propio. 

Partimos de un análisis previo de situación realizado en 2011, encargado por la Subdirección de 

Cuidados, en el que se hizo un recuento de pacientes sometidos a contención mecánica. En la 

encuesta se recogían datos relativos al tipo de contención utilizada, quién ordenó este 

tratamiento, duración, y la presencia o no de acompañante. Los datos obtenidos, desvelaron 

cuantitativamente que los profesionales no aplicaban el protocolo de contención mecánica.  

Se planteó una actividad formativa encaminada a transmitir la importancia de la aplicación de 
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este protocolo, concretándola entre los meses de Octubre y Noviembre del 2012.  A esta 

actividad, aunque ofertada a todos los profesionales asistenciales sólo acudieron profesionales 

de enfermería.  

Durante 2013 se repite la actividad formativa añadiendo la obligatoriedad de dar una sesión 

clínica en las Unidades de origen de los alumnos. En Diciembre del 2013, se analiza mediante el 

diagrama de Ishikawa las múltiples causas que intervienen en el proceso de no seguimiento del 

protocolo de sujeción mecánica en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Ganada.  

Se invitó a crear un grupo de trabajo a 7 expertas enfermeras con formación previa en el 

protocolo de contención mecánica, que están iniciando el proceso de acreditación de 

competencias con la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, con labor asistencial en UGC 

donde hay documentados pacientes sometidos a esta terapia. 

Objetivos generales  

- Implementar el protocolo de sujeción mecánica en el Hospital Universitario  Virgen de las 

Nieves de Granada.  

- Favorecer el trabajo en equipo dentro de las Unidades.  

Objetivos específicos  

- Conocer el contenido del protocolo de sujeción mecánica. 

- Adquirir las habilidades para aplicar el protocolo de sujeción  mecánica  

- Reflexionar sobre los derechos del paciente que puede vulnerar la  no aplicación correcta del 

protocolo.  

- Valorar alternativas a la sujeción mecánica.  

- Desarrollar una sesión clínica divulgativa del protocolo en cada UGC. 

 

Metodología del e-learning en MOODLE caracterizada por el uso de las  tecnologías de la 

información y la comunicación, para permitir cambios tanto en el proceso  de enseñanza 

aprendizaje, como en la interacción del profesor-estudiante. Aprendizaje flexible, permitiendo a 

los alumnos aprender cuando, como y dónde ellos quieran y centrado en el alumno, de manera 

que aprenda a su propio ritmo de muchas  formas diferentes. Se fijaron dos sesiones 

presenciales: 

 La primera destinada a facilitar todo el material necesario para acceder al curso,  como claves, 

códigos, cronograma, objetivos, explicaciones sobre cómo se hará la  evaluación, etc. 

También se realizará una dramatización de una contención mecánica para  introducir en el 

contenido y en la metodología que queremos utilizar al alumnado, así como  presentar al 
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profesorado.  

 La segunda se desarrolló en cada una de las UGC de los alumnos cuando dieron la sesión 

clínica divulgativa del protocolo.  

 

Contenidos: 1. Estadística.  Protocolo de contención mecánica ; 2. Legislación. Inmovilización de 

pacientes; 3. Protocolo de riesgo de caídas; 4.Contención farmacológica; 5. Plan de cuidados de 

la contención en DIRAYA; 6. Formación de los equipos de trabajo para la sesión clínica. 

Durante 2013 se ha realizado las siguientes sesiones formativas:  

o 3 Cursos de Sujeción Mecánica con la asistencia de  107 alumnos 

o 22 Sesiones clínicas:  

 En Hospital de  Rehabilitación y Traumatología: 3 en UGC Neurocirugía, 3 en UGC 

Traumatología, 3 en Urgencias de HRT y 1 en UCI.  

 En Hospital General: 2 en Comunidad Terapéutica, 1 en UGC Infecciosos, 1 en UGC 

Cirugía General, 2 en UGC Medicina Interna, 1 en UGC Cardiovascular, 1 en UGC 

Urología, 1 en UGC Reanimación y  1 en UGC Digestivo. 

 En Hospital Materno Infantil: 1 en UCI pediátrica y 1 en UGC Obstetricia. 

 

 

3. PARTICIPACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN LAS DISTINTAS ESTRUCTURAS QUE CONFORMAN EL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

Una de las funciones del Comité de Calidad es  asegurar la progresiva participación de los profesionales 

de modo individual y a través de grupos de calidad en las diferentes estructuras de Calidad, fomentando 

el trabajo en equipo multidisciplinar. 

Participación de profesionales en Comisiones Clínicas de Calidad y Comités de Calidad  

Facultativos especialistas de área (FEA): 112 en Comisiones Clínicas, y otras no dependientes de la Junta 

Facultativa: 9 facultativos en la Comisión de Seguimiento y Control de la Seguridad del Paciente, y 

finalmente, del nuevo Comité Ético de Investigación de Granada (CEI-GR), constituido por profesionales 

de los dos hospitales, HUVN y HUSC, (6 facultativos y 1 farmacéuticos).  

Personal de enfermeria que forman parte de Comisiones Clínicas, Comités de Calidad y las dos 

Comisiones específicas de Enfermería: 19 enfermeras en Comisiones Clínicas, 3 enfermeras y 1 auxiliar 

de enfermería en la Comisión de Seguimiento y Control de la Seguridad del Paciente, 3 en el Comité 

Ético de Investigación Clínica  más  57 enfermeras, y 3 auxiliares de enfermería en las tres Comisiones 

específicas de Enfermería. 
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Tabla 5. Categorías y número de Profesionales  que participan en Comisiones clínicas  

Comisión Clínica Directivos (*) Facultativos Enfermería Otros profesionales y MIR 

CALIDAD 2 11 2 0 

DOCUMENTACIÓN 1 14 2 5 

USO RACIONAL 

MEDICAMENTO 

(Intercentros) (**) 

    

INFECCIONES 1 15 3 0 

MORTALIDAD 1 12 2 0 

TECNOLOGÍA 2 14 2 1 

TRANSFUSIONES 2 9 2 1 

TRANSPLANTES 1 19 4 1 

TUMORES 1 18 2 0 

TOTAL 11 112 19 8 

 (*) Hay tres Directivos que pertenecen a más de una Comisión Clínica y se han contabilizado en cada una 

de las Comisiones. 

 (**) El Comité del Uso Racional del Medicamento no está contabilizado por no tener un número fijo de 

miembros  

4. PROCESOS ASISTENCIALES INTEGRADOS 

La Gestión por Procesos Asistenciales Integrados (PAIs), es una línea estratégica que tiene una larga 

andadura en el hospital desde el año 2002, y donde la colaboración conjunta de profesionales y equipo 

directivo del Hospital Universitario Virgen de las Nieves y  las Direcciones de Salud de los Distritos de 

Atención Primaria de referencia (Distritos Granada, Metropolitano, Nordeste y ZBS de Alcalá la Real), ha 

hecho posible trabajar para la implantación de 28 PAIs (27 PAIs hasta 2012 y Otitis Media en 2013) y 7 

Procesos de soporte.  

Procesos Asistenciales Integrales implantados: 

1. Embarazo-Parto-Puerperio 

2. Cáncer de Cérvix 

3. Cáncer de Mama 

4. Cáncer Colorrectal 
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5. Hernia Abdominal 

6. Colelitiasis/Colecistectomía 

7. Trasplante Hepático 

8. Cáncer de Piel 

9. Disfonia-Cáncer de laringe 

10. HBP/Cáncer próstata 

11. Cataratas 

12. Asma en la edad pediátrica y Asma del adulto 

13. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

14. Cáncer de pulmón 

15. Insuficiencia Cardiaca 

16. Dolor Torácico con elevación del ST 

17. Diabetes Mellitus 

18. Disfunción tiroidea 

19. Ansiedad-Depresión-Somatizaciones 

20. Trastorno Mental Grave 

21. Demencias 

22. Ataque cerebrovascular (ACV) 

23. Cuidados Paliativos 

24. Atención al paciente VIH 

25. Fibromialgia 

26. Atención al Paciente pluripatológico  

27. Insuficiencia Renal Crónica/Trasplante Renal 

28. Otitis Media  

 

Procesos de Soporte implantados: 

1. Laboratorio de Microbiología 

2. Laboratorio de Análisis Clínicos 
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3. Laboratorio de Anatomía Patológica 

4. Laboratorio Clínico de Hematología 

5. Laboratorio de Reproducción Asistida de Ginecología-Obstetricia 

6. Técnicas de Imagen en Medicina Nuclear 

7. Bloque Quirúrgico en la UCAP 

La Unidad de Calidad Asistencial (UGC Medicina Preventiva, Vigilancia y Promoción de la Salud de 

Granada) ha coordinado y participado activamente en las reuniones de los grupos de desarrollo e 

implantación (GDI) y grupos de seguimiento y mejora (GSM) de los PAIs implantados o en fase de 

implantación en el HUVN y los Distritos de referencia. A partir del  año 2007 se fueron incorporando el 

Subdirector Médico y profesionales responsables de PAIs del Hospital Universitario San Cecilio a las  

reuniones de determinados PAIs (Cáncer de Cérvix, Embarazo, parto y puerperio, Accidente 

Cerebrovascular, Asma en la edad pediátrica , Asma del adulto). 

Las distintas reuniones mantenidas pusieron de manifiesto algunas dificultades para la implantación 

efectiva de cada PAI, surgiendo la necesidad de realizar de forma conjunta (Atención Primaria y 

Atención Hospitalaria) un análisis de situación y diseño de mejoras específicas para cada PAI, por los 

profesionales integrados en la UGC de Medicina Preventiva, Vigilancia y Promoción de la Salud 

(MPVyPS) de Granada, intercentros e interniveles, que desempeñan su trabajo en relación con alguna 

fase de implantación, mejora y evaluación de los PAIs, participando de esta forma epidemiólogos y 

facultativos de Medicina Preventiva de su Unidad de Calidad asistencial.   

En el año 2013 se ha continuado el trabajo ya iniciado en determinados PAIs, y desde la Unidad de 

Calidad Asistencial de la UGC de MPVyPS se ha desarrollado la siguiente actividad: 

 Coordinación de los grupos de trabajo y proceso para la implantación y/o mejora de los PAIs: 

Otitis Media (con 3 subprocesos: Aguda, Secretora y Recurrente), Disfonía y cáncer de laringe, 

Adeno/Amigdalectomía. 

 Participación en las 4 reuniones mantenidas con los Responsables de los Grupos de Implantación 

y de Seguimiento y Mejora: Otitis Media (2 reuniones), Disfonía y cáncer de laringe (2). La Unidad 

de Calidad Asistencial proporciona soporte metodológico a los Grupos mencionados.  

 En la evaluación de las Normas de Calidad de los Procesos Asistenciales, ha evaluado y/o 

coordinado la monitorización de Indicadores específicos de Atención Especializada de la Normas de 

Calidad de los Procesos Asistenciales Integrados y Planes Integrales incluidos en el Contrato-

Programa del Servicio Andaluz de Salud correspondientes al año 2013, de los objetivos anuales de 

PAIs fijados a las Unidades de Gestión Clínica y también de los Procesos implantados en las 

Unidades de Gestión Clínica acreditadas o en proceso de acreditación por la ACSA. La información 
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ha sido evaluada a través de fuentes de información corporativa y mediante auditoria de historias 

clínicas en Diraya/Estación Clínica y Libros de Registro en papel, o aportada por los responsables 

hospitalarios de cada proceso asistencial a través de la información de registros propios de cada 

Unidad. Se han evaluado 33 indicadores en total, de los Procesos Asistenciales: Cáncer de cérvix (1), 

Cáncer de piel (1), Insuficiencia Cardiaca (3), Dolor Torácico y SCASTE (2), Ictus (2), 

Colelitiasis/colecistitis (1), Cáncer colorrectal (4), Trasplante hepático (1), Diabetes mellitus (4), VIH 

(3), Trasplante renal (1), Cáncer de mama (2), EPOC (1), Asma en adultos (1), Cataratas (1), 

Ansiedad-depresión-somatizaciones (1), Trastorno Mental Grave (1), Cuidados Paliativos (3). 

 

 En la autoevaluación de los estándares relativos a Procesos Asistenciales Integrados y Planes 

Integrales para la Acreditación por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), ha 

asesorado y prestado apoyo metodológico a las Unidades de Gestión Clínica, y concretamente en 

las siguientes actividades:  

 Asesoramiento a la UGC de Otorrinolaringología, para realizar el Análisis de Situación, elaborar o 

actualizar la adaptación local (Arquitectura 4 / Representación Global o Específica), realizar la Hoja 

de Ruta del paciente, e identificar los Puntos Críticos para la Seguridad del Paciente de los PAIs en 

la Unidad: Otitis Media (distinguiendo los 3 subprocesos que lo integran: Aguda, Secretora y 

Recurrente) y Disfonía-Cáncer de laringe (nueva actualización). Queda pendiente la implantación 

efectiva del PAI Adeno/Amigdalectomia, pero actualmente la UGC aplica las recomendaciones según 

las evidencias científicas contempladas en las Guías de Práctica Clínica del proceso. 

 Asesoramiento a las UGC de Oncología, Urología y Medicina Nuclear, para dar respuesta al proceso 

de acreditación ya iniciado y a las visitas de seguimiento correspondientes, en los estándares e 

indicadores de PAIs implantados en estas Unidades: HBP/Cáncer de próstata, Cáncer de pulmón, 

Cáncer de mama, Cáncer de cérvix, Cáncer colorrectal, y el Proceso de Soporte Técnicas de Imagen. 

 Se ha continuado trabajando en la elaboración de un Cuadro de Mandos Integral de Procesos 

Asistenciales conjunto (Atención Primaria y Atención Especializada), que ha sido realizado por 

profesionales de la UGC de Medicina Preventiva, Vigilancia y Promoción de la Salud de Granada, 

intercentros e interniveles, que desempeñan su trabajo en relación con alguna fase de 

implantación, mejora y evaluación de los PAIs. Finalmente, en este Cuadro de Mandos se han 

priorizado 11 PAIs (Cáncer de mama, Cáncer de cérvix, Cáncer colorrectal, HBP-Cáncer Próstata, 

Disfonia-Cáncer de laringe, Cáncer de Pulmón, Riesgo Vascular, Diabetes Mellitus, Asma, EPOC, 

Insuficiencia Cardiaca) y un total de 82 indicadores: Cáncer de mama (12 indicadores), Cáncer de 

cérvix (13), Cáncer colorrectal (7), HBP-Cáncer Próstata (13), Disfonia-Cáncer de laringe (5), Cáncer 

de Pulmón (1), Riesgo Vascular (2), Diabetes Mellitus (12), Asma (4), EPOC (7), Insuficiencia Cardiaca 



 
 

 
 

92 
(6). Se han definido las fuentes de información más específicas para obtener los datos que permitan 

evaluar cada indicador. 

 

5. GESTIÓN CLÍNICA  

El modelo organizativo configurado en Unidades de Gestión Clínica (UGC), supone un proceso de 

rediseño organizativo que incorpora a los profesionales sanitarios a la gestión de los recursos utilizados 

en su propia práctica clínica, y busca promover su responsabilidad y autonomía en la gestión de los 

servicios de cara a mejorar la eficacia, la efectividad y la eficiencia de los mismos. De la misma manera, 

la constitución de equipos profesionales multidisciplinares pretende dar respuesta a la dimensión social 

de la calidad, es decir, la adecuada toma de decisiones clínicas para la consecución de resultados seguros 

y satisfactorios para los pacientes. 

A 31 de diciembre de 2013 en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves  son  un total de 38 UGC, y 

de éstas 2 son UGC Interniveles (Farmacia y Medicina Preventiva, Vigilancia y Promoción de la Salud) y 4 

son UGC Intercentros (Nefrología, Urología, Anatomía Patológica y Angiología y Cirugía Vascular) como 

se refleja en la Tabla 6. 

Con el objetivo de fomentar la evaluación y mejora continua de la práctica clínica, diseñar e implantar 

programas de calidad asistencial y fomentar la cultura de evaluación externa (acreditación/certificación), 

los Directores de UGC a propuesta de la Comisión de Calidad e impulsado por la Dirección Médica, han 

designado un Responsable de calidad de cada UGC.  

Tabla 6. Unidades de Gestión Clínica autorizadas en 2013 (Fuente: web del SAS; Fecha de actualización: 

18/06/2014).  

 

 

HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES 

Nombre Ámbito 

APARATO DIGESTIVO Atención Hospitalaria 

BL. QUIRÚRGICO, M PERIOPERATORIA Y U. DEL DOLOR Atención Hospitalaria 

CARDIOLOGÍA Atención Hospitalaria 

CIRUGÍA ALTA PRECOZ Atención Hospitalaria 

CIRUGÍA CARDIACA Atención Hospitalaria 

CIRUGÍA GENERAL Atención Hospitalaria 
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CIRUGÍA MAXILOFACIAL Atención Hospitalaria 

CIRUGÍA PLÁSTICA Atención Hospitalaria 

CIRUGÍA TORÁCICA Atención Hospitalaria 

CUIDADOS CRÍTICOS Y URGENCIAS H. Virgen de las Nieves Atención Hospitalaria 

DERMATOLOGÍA Atención Hospitalaria 

ENDOCRINOLOGÍA, NUTRICIÓN Y DIETÉTICA Atención Hospitalaria 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS Atención Hospitalaria 

FÍSICA Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Atención Hospitalaria 

HEMATOLOGÍA Atención Hospitalaria 

LABORATORIO CLÍNICO Atención Hospitalaria 

MEDICINA INTERNA Atención Hospitalaria 

MEDICINA NUCLEAR Atención Hospitalaria 

MÉDICO QUIRÚRGICA DE LA INFANCIA Atención Hospitalaria 

MICROBIOLOGÍA Atención Hospitalaria 

NEUMOLOGÍA Atención Hospitalaria 

NEUROCIENCIAS Atención Hospitalaria 

NEUROFISIOLOGÍA  Atención Hospitalaria 

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA Atención Hospitalaria 

OFTALMOLOGÍA Atención Hospitalaria 

ONCOLOGÍA Atención Hospitalaria 

OTORRINOLARINGOLOGÍA Atención Hospitalaria 

RADIODIAGNÓSTICO Atención Hospitalaria 

REHABILITACIÓN Atención Hospitalaria 

REUMATOLOGIA Atención Hospitalaria 

SALUD MENTAL Atención Hospitalaria 
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TRAUMATOLOGÍA Atención Hospitalaria 

INTERNIVELES DE FARMACIA con A.H. San Cecilio, Distrito Metropolitano de 
Granada, A. G. S. Sur de Granada, Distrito Granada y A. G. S. Nordeste de 
Granada 

Interniveles 

INTERNIVELES DE MEDICINA PREVENTIVA, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA 
SALUD con A. G. S. Nordeste de Granada, A. G. S. Sur de Granada, A.H. San 
Cecilio, Distrito Metropolitano de Granada y Distrito Granada 

Interniveles 

INTERCENTROS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA con A. G. S. Nordeste de 
Granada, A. G. S. Sur de Granada y A.H. San Cecilio 

Intercentros 

INTERCENTROS DE ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR con A.H. San Cecilio Intercentros 

INTERCENTROS DE NEFROLOGÍA con A.H. San Cecilio Intercentros 

INTERCENTROS DE UROLOGÍA con A.H. San Cecilio Intercentros 

 

 

La Unidad de Calidad Asistencial ha participado en Gestión Clínica, asesorando a la Dirección respecto a 

objetivos de calidad y seguridad a establecer en los Acuerdos de Gestión; y participando en la evaluación 

de los objetivos anuales de las UGC y de Planes Integrales del Contrato-Programa del Hospital:  

- Se han evaluado 57 objetivos, correspondientes a 24 Unidades de Gestión Clínica: se han auditado 548 

HC en Diraya Clínica, Estación clínica o en Peticiones a Laboratorio, para evaluar 11 objetivos de 8 

UGCs; y las 24 actas y controles de asistencias correspondientes a 5 Comisiones Clínicas, para 

evaluar 1 objetivo de la UGC de Medicina Nuclear.                        En 16 UGCs se ha evaluado el 

objetivo “Checklist quirúrgicos realizados para intervenciones Programadas”. Los restantes 

objetivos han sido evaluados con la información proporcionada por distintas bases de datos 

Informáticas, datos registrados en la base ARIAM, o por Registros Propios de las Unidades Gestión 

Clínica y de la UGC de Medicina Preventiva, Vigilancia y Promoción de la Salud. 

 

- Se han evaluado 20 objetivos, correspondientes a 10 Planes Integrales (PPII), mediante auditoria de 

Historias Clínicas, o con la información obtenida de distintas fuentes de información (CMBD, Registros 

Propios manuales de las Unidades, Unidad de Formación, Recursos Humanos, Directores de UGC, 

Dirección del Hospital) 

6. GESTIÓN DE CUIDADOS Y GESTIÓN DE CASOS 

La GESTIÓN DE CUIDADOS EN EL HUVN, continúa siendo una prioridad de la Dirección de Enfermería, y 

en particular de la Subdirección de Cuidados, para la mejora en la excelencia de los cuidados prestados. 

Esta Institución apuesta por incorporar la perspectiva del cuidado desde la convicción de la posición 

central de ciudadano en el Sistema Sanitario y de la necesidad de proporcionar una respuesta 

asistencial, única, integrada y continua a los problemas de salud. Partimos de las líneas de trabajo 
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propuestas desde nuestra Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, 

plasmadas a través de planes marco tales como: IV Plan Andaluz de Salud  y del Plan de Calidad del 

Sistema Sanitario Público de Andalucía. Así como, de las siguientes estrategias desarrolladas: la de 

Cuidados de Andalucía, la de Seguridad del paciente, la de formación integral del Sistema Sanitario 

Público de Andalucía  y la de Investigación, Desarrollo e Innovación. 

Esta Dirección sigue trabajando en la ampliación de estrategias para conseguir que los equipos de 

enfermería utilicen los instrumentos y metodologías que pueden mejorar la práctica de la gestión de 

cuidados. En el año 2012 se implantó de forma progresiva un aplicativo informático corporativo para la 

gestión de los cuidados en pacientes hospitalizados (DIRAYA CUIDADOS), que facilita a los profesionales 

la valoración del paciente al ingreso y la elaboración del plan de cuidados. Así como, la elaboración de un 

informe de cuidados de enfermería al alta con las recomendaciones de cuidados que precisa el paciente, 

facilitando la continuidad asistencial. Este nuevo software para la gestión de cuidados que incorpora un 

sistema estandarizado de lenguaje enfermero (SELEs) se ha convertido en una herramienta esencial para 

la monitorización de la calidad y  la mejora de la gestión de cuidados en este centro.  

Desde entonces y hasta la fecha se han seguido elaborando, por parte de la Subdirección de Cuidados 

del HUVN, planes de cuidados estandarizados y recomendaciones de enfermería al alta consensuadas 

con las UGC con objeto de agilizar al profesional la elaboración del informe y garantizar contenidos de 

calidad necesarios para favorecer la continuidad asistencial. 

 

Tabla 7. Planes de Cuidados Estandarizados y  de Recomendaciones al alta incorporadas a Diraya Cuidados 

(actualizado en 2013) 

PLANES DE CUIDADOS ESTANDARIZADOS RECOMENDACIONES AL ALTA 

Hospital Materno Infantil 

PCE Alteración de procesos respiratorios agudos 

pediátricos 

Adenoidectomía 

PCE Convulsiones Apendicitis 

PCE GEA Convulsiones 

PCE Histerectomía vaginal Crisis Asmática 

PCE Laparoscopia ginecológica GEA 

PCE Legrado Obstétrico Pacientes Inmunodeprimidos 

PCE Proceso quirúrgico pediátrico Procesos Respiratorios Agudos 

PCE Mastectomía  Mastectomía 

PCE Histerectomía Abdominal Legrado por Aborto 

PCE Tumorectomia y Ganglio Centinela Cirugía por Laparoscopia  

PCE Paciente con Neutropenia Histerectomía Abdominal 
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PCE Paciente intervenida de Plastia Histerectomía Vaginal 

Hospital General 

PCE Cirugía Cardiaca Ascitis 

PCE Debut Diabético Cirrosis Hepática 

PCE Paciente pluripatológico Cirugía Cardiovascular 

PCE EPOC DAI 

PCE Encefalopatía Encefalopatía Hepática 

PCE Enfermedad inflamatoria intestinal Insuficiencia Cardiaca 

PCE Hemorragia Digestiva Marcapasos 

PCE Hospital de día ORL Pacientes dependientes para las AVD 

PCE Insuficiencia Cardiaca Pielonefritis 

PCE Intervención Oftálmica Portador catéter permanente 

PCE Pancreatitis Aguda Portador de sondaje vesical 

PCE TEP Traqueostomía 

PCE Proceso quirúrgico Urología Trasplante Renal 

PCE UDH Portador de Sonda Nefrostomía 

PCE Pruebas funcionales de Digestivo Fístula Arteriovenosa 

PCE Laringectomía Urostomía 

PCE Infecciosos Herida quirúrgica (Urología) 

PCE Intervención Oftálmica Instilaciones Endovesicales 

PCE Pruebas funcionales de Cardiología Paciente Anticoagulado 

 

 

Prevención de UPP en paciente de riesgo 

Mantenimiento Catéter central acceso periférico 

(PICC) 

Paciente con TVP en miembros inferiores 

Hospital de Traumatología y Rehabilitación 

PCE Columna Quirúrgica Columna Quirúrgica 

PCE cuidado de Personas que sufren 

quemaduras 

Cirugía Lumbar 

PCE Estancia menor de 24 horas Cirugía en Cavidad oral y orofaringe 

PCE Ictus Ictus 

PCE en la Unidad de Infecciosos y Tumores  Craneotomía 

PCE Paciente con cirugía reconstructiva en DVP ( DERIVACION VENTRICULO-PERITONEAL ) 
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cavidad oral  

PCE Cirugía ortopédica Prótesis de rodilla Prótesis Total de rodilla 

PCE Cirugía ortopédica Prótesis total de Cadera Prótesis total de cadera 

 Fractura orbitomalar 

Celulitis facial odontógena 

Injerto Laminar 

Parotidectomía 

Extracciones en Cirugía maxilofacial 

Fractura de mandíbula 

Rinoplastia 

En el año 2013 se ha participado en la revisión de funcionalidades y en la priorización de nuevos 

desarrollos de DAE Cuidados dirigidos por la Dirección de la Estrategia de Cuidados de Andalucía. Siendo 

responsables de la revisión de la gráfica de constantes con objeto de definir los contenidos de la misma, 

definir nuevas funcionalidades y elevar dichas propuestas al grupo director para que éstos soliciten los 

cambios a la empresa informática que desarrolla la aplicación.  Además se ha participado en el 

desarrollo definitivo del Bloque Quirúrgico. 

La GESTIÓN DE CASOS en el HUVN, es un trabajo que desarrollan las Enfermeras Gestoras de Casos 

Hospitalarias (EGCH), con una visión proactiva de las necesidades del paciente y de la persona cuidadora.  

En la gestión del caso el paciente y su familia son considerados como centro del Sistema Sanitario siendo 

la misión de la EGCH el ser garantes del derecho a la salud, considerando aspectos bioéticos del cuidado, 

la continuidad asistencial y la gestión eficiente de los recursos públicos. Aporta una notable mejora en la 

accesibilidad y continuidad de cuidados a las personas más vulnerables y sus familias utilizando la 

coordinación como herramienta clave. Con la finalidad de hacer más llevadero el paso del paciente 

desde el hospital a su domicilio. 

Son pacientes incluidos en procesos como Insuficiencia Cardiaca, EPOC, Paliativos, Cáncer Colorrectal, 

Daño Cerebrovascular, Fractura de Cadera, Anciano Frágil y Pacientes Pluripatológicos. Así como 

pacientes con Enfermedades Raras y Oncológicas, tanto en población adulta como  pediátrica.  

Entre los diagnósticos enfermeros que se han abordado cabe destacar entre otros: Cansancio en el 

desempeño del rol cuidador, Conflicto en la toma de decisiones, Deterioro de la movilidad física,  

Afrontamiento familiar comprometido, Conocimientos deficientes, Disposición para mejorar el 

afrontamiento y Duelo. 

El número de pacientes con problemas complejos de salud atendidos por las EGC en el Hospital 

Universitario Virgen de la Nieves durante el año 2013  ha sido de 1778 pacientes  y  793 personas 

cuidadoras. A los que se les han realizado un total de 11491 intervenciones enfermeras relacionadas 
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con: asesoramiento, apoyo emocional, escucha activa, fomento de la implicación familiar, aumentar los 

sistemas de apoyo y educación sanitaria, entre otras.  

En la planificación del alta se ha gestionado material ortoprotésico en 300 casos, gestión de material 

fungible para su centro de salud en 221, gestión de circuitos y material para asistencia respiratoria 

domiciliaria a 190, gestión de circuitos y material para nutrición domiciliaria a 64, gestión de citas a 206, 

gestión de recetas y medicación a 144 y gestión de traslado al domicilio y otros centros a 71 pacientes.  

Estas profesionales abordan especialmente problemas como cansancio que padecen las personas 

cuidadoras, deficiencia en los conocimientos, promoción de la salud y prevención en pacientes con 

riesgo. Temas que son abordados de forma individual y en grupo mediante los talleres que coordinan 

estas profesionales, incluidos dentro del Plan Funcional de Personas Cuidadoras Hospitalarias. 

 

7. SEGURIDAD DEL PACIENTE   

La Seguridad del Paciente (SP) es un componente crítico y dimensión clave para una  asistencia sanitaria 

de calidad,  y  se ha convertido en una referencia obligada para el Sistema Sanitario Público de 

Andalucía. La seguridad del paciente implica abordar el proceso por el cual, la organización sanitaria 

proporciona atención y cuidados seguros a los pacientes gestionando adecuadamente los riesgos para su 

seguridad, lo que requiere de un proceso de identificación, evaluación e intervención de mejora para su 

minimización.  

Son múltiples las herramientas para garantizar la seguridad de los pacientes de los que ya hace uso el 

HUVN  destacando el sistema de notificación de incidentes en seguridad, la implantación de las buenas 

prácticas en seguridad que recomienda la Estrategia para la Seguridad del Paciente en el Sistema 

Sanitario Público de Andalucía 2010-2014,  los grupos de mejora que suponen las Comisiones Clínicas, el 

uso de Protocolos y Guías de Práctica Clínica basados en la mejor evidencia científica, el trabajo 

desarrollado en la implantación de los Planes de Cuidados de enfermería ó la información y participación 

del paciente en su seguridad.  

De forma más concreta, los Proyectos más destacados en la línea de Seguridad del Paciente  en 2013 han 

sido: 

 La inclusión de  objetivos de seguridad en los Acuerdos de Gestión de Servicios/UGC: check-list 

quirúrgico, planes de mejora respecto a efectos adversos notificados,  reducción de la infección 

relacionada con la asistencia sanitaria, etc. 

 Identificación de Incidentes y Efectos Adversos asociados a la Asistencia Sanitaria:  

 - Sistema de Notificación de Incidentes y Efectos Adversos (EA) asociados a la asistencia 

 sanitaria. El sistema permite la notificación por los profesionales con carácter anónimo, de 

 cualquier incidente/efecto adverso que es comunicado a través de un buzón destinado a 

 tal efecto, y ubicado en las diferentes áreas asistenciales de UGC. La  Unidad de Calidad 
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 Asistencial ( UGC Med Preventiva, Vigilancia y Promoción de la Salud) ha realizado el  registro y 

análisis de los EA notificados para el conjunto del hospital y por UGC con  periodicidad 1º 

trimestre, semestre, anual y realizado su difusión a través de la Web del  HUVN. En 2013 se han  

notificado un total de 189 Efectos adversos  y 101 Incidentes  relacionados con la seguridad del 

paciente; el centro con mayor número de notificaciones  es el  HG (51,72%). Respecto al tipo de 

EA, los más frecuentes han sido en primer lugar los  relacionados con los medicamentos (25,4%) 

seguidas de los “Traumatismo, accidente o  caída” (24,3%), y Otros efectos adversos (22,2%)  

- Indicadores de Seguridad del Paciente de fuente de información CMBD del HUVN y  específicos por 

UGC. Se ha realizado un Cuadro de Mandos de los indicadores de  Seguridad paciente con 

periodicidad primer semestre, anual y realizado su difusión a  través de la Web del hospital, y un 

análisis de los Indicadores IQI (calidad en pacientes  ingresados) y PSI (Seguridad del paciente) en el 

periodo 2010 – 2011 para identificar  aquellos con oportunidades de mejora , los Indicadores PQI 

(calidad preventiva o ingresos  evitables) del periodo 2007-2010. Se presentaron las principales 

conclusiones en la  Comisión de Calidad.  

- Promoción de Prácticas Seguras relacionadas con la Cirugía. En el Área de Cirugía se ha continuado 

impulsando la estrategia “la cirugía segura salva vidas “ a través de la implantación en las UGC 

Quirúrgicas de los diferentes centros del  HUVN del  Check list de verificación de la seguridad 

quirúrgica.  Se han implantado Procedimientos normalizados de trabajo sobre el uso seguro de la 

medicación en el bloque quirúrgico, objetivo de mejora impulsado por la Comisión para la Seguridad 

del paciente en el año anterior.  

 

- Promoción de Prácticas Seguras relacionadas con los Medicamentos.  En seguridad del 

medicamento, el Proceso de Unidosis está implantado en 97,74% de las camas del hospital. Se ha 

procedido a incorporar en todas las camas como único aplicativo de prescripción electrónica el 

programa Athos-Prisma de APD , eliminando posible dualidad de prescripción con el programa de 

dosis unitaria de HP. Como mejoras del aplicativo de APD se ha incorporado un código de colores 

para que la enfermera a diario pueda saber en qué estado se encuentra el tratamiento del paciente. 

Cuando accede al tratamiento y la pantalla tiene fondo rojo indica que ha sido revisado por el 

médico, cuando  accede y el fondo es amarillo indica que ha sido validado por farmacia y revisado 

por el médico. Cuando accede y el fondo es azul indica que ya alguna enfermera ha impreso el mapa 

de administración por lo que proporciona la información que dicho tratamiento ha podido ser ya 

administrado al paciente. Por otro lado se ha implementado la prescripción electrónica en el hospital 

de día de Hematología evitando la transcripción farmacéutica y minimizando errores de 

prescripción. También en la décima planta  Hematología se ha desarrollado un mapa de 

administración informatizado a través de APD de forma que queda registrado cuándo se ha 

administrado el medicamento al paciente pudiendo ser consultada este información en cualquier 

turno posterior evitando así la duplicidad de administraciones. 
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El procedimiento de control de caducidades gestionado por  la UGC de Farmacia con la participación 

activa de las Supervisoras de enfermería, es también un sistema de aseguramiento de la calidad, al igual 

que la comunicación a los profesionales de alertas en seguridad del medicamento sobre nuevos efectos 

adversos, revisiones de efectividad/seguridad y prácticas seguras; y  la comunicación por parte de los 

profesionales de reacciones adversas a la medicación (RAM). Además la Unidad de Farmacia tiene 

abiertos proyectos de Conciliación de la Medicación de pacientes ingresados en determinadas Unidades.  

 

 

Desde la UGC de Farmacia, se han desarrollado otras líneas para promever la seguridad del 

medicamento en los botiquines de las diferentes Unidades, como garantizar la correcta conservación 

de medicamentos; la identificación adecuada de medicamentos; así como el correcto orden de 

colocación que garantice su pronta localización y el adecuado control de caducidades en los 

botiquines de las UGC, para lo que se promueve entre otras,  la nomenclatura por principio activo, la 

separación de formas orales, parenterales y de administración rectal o tópica, la identificación de 

medicamentos fotosensibles o que no pueden ser enviados por bala, el seguimiento de registros 

diarios de control de temperaturas de máximos y mínimos , el seguimiento de la adecuada 

conservación de medicamentos multidosis para garantizar su utilización en condiciones óptimas, la 

reposición activa de los maletines de parada existentes en las plantas directamente desde Farmacia, 

según contenido estandarizado desde la Comisión de RCP; el adecuado control de medicamentos 

estupefacientes de la unidades;  el control de medicamentos próximos a caducar y correcta gestión de 

los caducados. 

 

 

Además,  siguiendo las recomendaciones del ISMP para mejorar la seguridad de los medicamentos de 

alto riesgo ( aquellos que tienen un “riesgo” muy elevado de causar daños graves o incluso mortales 

cuando se produce un error en el curso de su utilización),  se  procedió a sustituir los concentrados 

de potasio por potasio prediluido en sueros en  todo el hospital. Junto con Grupo de Trabajo de 

la Comisión para la Seguridad del paciente, se han implantado los  procedimientos normalizados de 

medicación de alto  riesgo, uso seguro del potasio y medicamentos LASA. 

 

 

 Promoción de Prácticas Seguras relacionadas con la Seguridad Transfusional. La UGC de 

Hematología ha diseñado y trabaja en la puesta en marcha de un Proyecto de Seguridad 

Transfusional, . El Objetivo principal ha sido  implantar una solución para la mejora de la 

trazabilidad del circuito de Seguridad Transfusional del HUVN, aseguramiento de la calidad, 

optimización de recursos y con ello cumplir los siguientes objetivos específicos: 
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- Aumentar la seguridad de los pacientes transfundidos mediante la identificación inequívoca del 

paciente, realización de la petición de transfusión, impresión etiquetas de muestra y trazabilidad 

de los componentes sanguíneos de forma electrónica. 

- Monitorizar dicha trazabilidad mediante los Sistemas de Información del circuito de Seguridad 

Transfusional del HUVN. 

- Envío de Hemoderivados por tubo neumático. 

- Digitalizar la solicitud de transfusión y pruebas de compatibilidad 

- Digitalizar Informe de Control Transfusional. 

- Digitalizar los Incidentes relacionados con la Transfusión (Hemovigilancia). 

- Obligatoriedad de cumplimentación del Consentimiento Informado a la transfusión. 

- Registro de todo el proceso en la Historia Clínica digital del paciente. 

 

 

 Prácticas seguras para la Prevención de la Infección nosocomial o asociada a la asistencia sanitarias. 

Plan de Vigilancia y control de Infección Nosocomial  desarrollado por la UGC Med. Preventiva, 

Vigilancia y Promoción de la Salud, que incluye entre otros, la realización del estudio EPINE (Estudio 

de Prevalencia de Infección Nosocomial en hospitales Españoles), la vigilancia activa prospectiva de 

infección específica en los procedimientos de prótesis cadera y rodilla, cirugía colon y cirugía cardiaca 

(prótesis valvulares y by-pass), y Unidades de Cuidados intensivos, y la vigilancia-control de 

microorganismos multirresistentes. La Prevalencia global de  infección nosocomial en 2013 ha sido del 

7,5%.   

 Estrategia de Prevención de la infección asociada a la asistencia sanitaria, con  especial énfasis en la 

línea de trabajo de Higiene de Manos. Se han realizado entre otros, diferentes proyectos a destacar 

la  Jornada de celebración del día mundial de la Higiene de manos promovida por la OMS  “5 del mes 

5 por los 5 momentos de mejora de la higiene de manos” con numerosas actividades realizadas,  

difusión de cartelería y folletos informativos en el centro, adecuación y disponibilidad en punto de uso 

de dispositivos y soluciones hidroalcohólicas, entre otras actividades que han permitido mantener la 

Certificación “Distintivo Manos Seguras” de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA). 

 Estrategia de Cuidados de Enfermería. Los desarrollos de esta estrategia se detallan en el apartado 6 

“Gestión de Cuidados y Gestión de Casos”, y en las actuaciones llevadas a cabo por las  Comisiones 

Clínicas dependientes de la Dirección de Enfermería. 

 

En gran parte de los Proyectos en Seguridad del paciente descritos, destaca el papel activo de impulso y 

fomento que ha llevado a cabo la Comisión para la Seguridad del Paciente, como se detalla en la 

siguiente tabla. 

Tabla 8. Objetivos y Líneas de Trabajo 2013. Comisión para la Seguridad del Paciente  
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Comisión para la Seguridad del Paciente 

 

Se han celebrado 8 reuniones, con una asistencia global de los profesionales del 76,4%.  

Los Objetivos y Líneas de trabajo desarrolladas:  

 

1.  Fomento de la Notificación y evaluación de Incidentes y Efectos Adversos (EA) 

 Presentación por U. Calidad Asistencial (UGC M. Preventiva, Vigilancia y Promoción de 
la Salud):  
 

- Análisis de incidentes y Efectos adversos (EA) notificados en el periodo 2010 a 2012. Se han 
comunicado 675 notificaciones (608 Efectos adversos y 67 Incidentes). Respecto a los Efectos 
adversos en el año 2010 se produjeron 206,  214 en 2011 y 188 en 2012. La categoría 
enfermera es la que más notifica, seguido del médico. El Hospital General es el Centro que más 
notifica con un 50%, aunque en 2012 ha descendido, habiendo aumentado el HMI. En el 2012 
el HRT es el Centro que menos notifica. En cuanto a la clasificación de la tipología, en los tres 
años el EA más frecuente es “Otro EA”, le sigue el “traumatismo-accidente-caída” en 2010 y 
2011, entorno al 20%, y la reacción adversa medicamentosa en 2012, con casi un 26%. 
Respecto a la gravedad ,  en los tres años estudiados la categoría más frecuente es “ leve” con 
un 60%. Por UGC, la que más notificaciones realiza en los tres años, es la UGC Médico-
Quirúrgica de la Infancia, destacando también Obstetricia y Ginecología, UCAP y en menor 
medida, Radiología, Nefrología y Hospital de Día de Onco-hematología.   

 

- Análisis de incidentes y Efectos adversos (EA) notificados en el primer semestre de 2013: 130 
notificaciones (92 Efectos Adversos y 38 Incidentes). El Hospital que más notifica: Hospital 
General, siendo el Efecto Adverso que se encuentra en primer lugar los relacionados con  
medicamentos y en segundo los traumatismos, accidentes o caídas.  

 Difusión de los EA notificados en HUVN a nivel de HUVN/centros/UGC en 1º trimestre, 
semestre y anual, a través de la Web HUVN. 

 Se consolida el envío  a la U. Calidad de las notificaciones de EA específicas que se 
realizan a través del registro SENSAR, las reacciones transfusionales del sistema 
hemovigilancia y las reacciones adversas notificadas mediante tarjetas amarillas, para 
su integración en el registro general de notificaciones de EA. 

 Recordatorios periódicos a través del foro de supervisoras, sobre la importancia de la 
notificación. 

 Se realizan modificaciones de mejora en la hoja de notificación de incidentes y efectos 
adversos:  

- Aclaración  sobre notificación en una hoja de un solo incidente o efecto adverso. 

- Incorporación  en la relación de Incidentes/ Efectos Adversos de “Errores en la medicación” y 
“Errores en la identificación en pacientes” 

- Mejor diferenciación en el marcado de incidente o efecto adverso. 

- Aclaración sobre EA “exitus” : no relacionado con el proceso de la enfermedad. 

- Cambio en la clasificación de la gravedad del efecto adverso, modificando las definiciones de 
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leve, moderado y severo, e incorporando “muerte”. 

 

 Elaboración del Procedimiento Operativo “Investigación de Sucesos Centinela por la 
Comisión para la Seguridad del Paciente”. El Procedimiento realizado por un grupo de 
profesionales de la Comisión, basa la metodología de investigación en el Análisis de 
Causas Raiz (ACR) y contempla la elaboración del Mapa de Hechos para la 
identificación de los factores contribuyentes en la ocurrencia del suceso centinela,  y la 
elaboración de un Plan de Mejora. 

 

2. Avanzar en la implantación del Procedimiento de Identificación inequívoca de pacientes 
mediante sistema de pulseras, y realizar evaluaciones periódicas 

 Auditoria sobre el grado de implantación del procedimiento de identificación 
inequívoca de pacientes mediante pulsera. 

 Se ha elaborado por grupo de Trabajo liderado por la Subdirección de Enfermería de 
Hospital General, el Procedimiento de Identificación inequívoca de pacientes atendidos 
en Consultas externas.  

 

3.   Prescripción Electrónica y Conciliación de medicamentos  

 

 La Unidad de Farmacia realiza informe de situación identificativo de las Unidades que 
menos prescriben electrónicamente e informa de las mejoras desde la perspectiva del 
medico prescriptor en hospitalización, pero que no está implantado desde el ingreso 
de urgencias, existiendo dificultades en la coexistencia del programa DIRAYA 
URGENCIAS y DAE,  aunque se continua trabajando para mejorar este aspecto. 

 

 Elaborado Procedimiento para la administración de medicación a los pacientes en 
plantas de hospitalización. Grupo de trabajo coordinado por la Subdirección de 
Cuidados y UGC Farmacia. 

 

4. Formación en Seguridad del paciente 

 Curso de Seguridad del paciente en el Bloque Quirúrgico en el que han participado 
como docentes seis vocales de la Comisión, y ha sido coordinado por una FEA de 
Anestesia de la UGC Bloque Quirúrgico, miembro de la Comisión. El curso ha sido 
acreditado por ACSA con 4,44 créditos. La Primera edición del curso se llevó a cabo en  
los meses de octubre y noviembre de 2013 y se han autorizado 3 nuevas ediciones que 
se celebrarán en 2014. 

5. Otros temas tratados  

 

- Informe a Dirección sobre resultados del Análisis de situación realizado sobre la numeración 
de habitaciones y camas. Se realiza propuesta de criterios homogéneos  para la numeración de 
habitaciones y camas en los Centros del HUVN.  
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- Presentación del estudio “Percepción del paciente sobre la seguridad en la asistencia sanitaria 
en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves”, por profesional MIR de la UGC de Medicina 
Preventiva, Vigilancia y Promoción de la Salud. El objetivo fue analizar la percepción de 
seguridad de los servicios sanitarios desde el punto de vista del paciente y los factores 
asociados a la misma. Destaca que el 79,27% de los pacientes se sintieron bastante seguros/as, 
y que la puntuación media de percepción de seguridad fue de 83,74 puntos. El incidente más 
frecuente informado fue la infección (16,5%), seguido de la operación imprevista, y la 
percepción de seguridad del paciente se asoció a la edad, la presencia de incidente, y a las 
complicaciones post-operatorias.  

 

- Presentación del “Procedimiento de abordaje de caídas en Traumatología” por profesional 
enfermera de la UGC Traumatología. El objetivo es la disminución del número de caídas 
mediante aplicación de medidas de prevención, señalando como población diana a personas 
con movilidad limitada, alteraciones en estado de conciencia, déficit sensorial, medicación de 
riesgo, etc. Se indican las medidas a seguir: identificación de las causas,  garantizar la 
transferencia de información de estos pacientes, la notificación del efecto adverso cuando se 
produzca, dar a conocer el formulario de efectos adversos, así como el material necesario tal 
como: barandillas, timbre, sillón adecuado, cama articulada, mesilla de noche al alcance del 
paciente, etc. 

- Presentación del “Programa Mapa de Riesgos de Seguridad del Paciente”, por jefa sección  de 
la UGC Medicina Preventiva, Vigilancia y Promoción de la Salud. El objetivo fue el  desarrollo y 
puesta a punto de una aplicación Informática de ayuda a las Unidades de Gestión Clínica para 
la elaboración del Mapa de Riesgos, herramienta para sistematizar de forma proactiva la 
identificación y evaluación de riesgos para la seguridad de los pacientes. Permite visualizar los 
riesgos a través de dos gráficos: uno con niveles de riesgo por áreas y otro global de la Unidad. 
También aporta un informe de resultados con el nivel de riesgo, la  descripción y el área 
afectada, y se ha asesorado ya a 9 UGC en el uso de la aplicación. 

 

 

 

 

 

8. ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD: UNIDADES ASISTENCIALES Y PROFESIONALES. 

Uno de los retos del HUVN definido en su Plan Estratégico era conseguir un “Hospital acreditado y 

fiable”, que cumpliera con los mejores estándares de calidad, para garantizar un servicio al ciudadano 

basado en la mejor evidencia científica. Igualmente en el Plan de Calidad se establecían como objetivos,  

la incorporación de la estrategia de mejora continua, el impulso a la acreditación de unidades por los  

diferentes sistemas de calidad y el diseño e implantación de un sistema de monitorización y evaluación 

de los programas de calidad de las unidades. 
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La apuesta por la mejora continua que ha realizado el hospital en los últimos años, se constata por los 

diferentes Sistemas de Calidad por los que se han acreditado y certificado sus Unidades Asistenciales, 

y por los Premios a los que ha optado, y que a fecha de diciembre de 2013 son: 

 

 El Hospital, como en años previos, se presento a los Premios Best in Class 2013 que se convocan 

a nivel nacional, quedando como finalistas en el apartado de “Mejor Especialidad” la UGC de 

Farmacia y la UGC de Medicina Preventiva, Vigilancia y Promoción de la Salud, y el Hospital 

Universitario Virgen de las Nieves en la categoría de “Mejor Proyecto” E-Salud. (El Premio a la 

“Mejor Especialidad” de Farmacia en 2013 ha sido concedido a la UGC de Farmacia del Hospital 

Universitario San Cecilio). 

 

 La Unidad de Cirugía del Trastorno del Movimiento y la Unidad de Epilepsia Refractaria de la 

UGC de Neurociencias, y la Unidad de Transplante Renal Cruzado de la UGC de Nefrología, 

acreditadas como unidades de referencia en el Sistema Nacional de Salud por el Ministerio de 

Sanidad y Política Social. 

 

 Farmacia hospitalaria: Renovada la certificación por Norma UNE-EN ISO 9001:2008 

correspondiente al año 2013  

  

 Laboratorio de Microbiología: Renovada la certificación por Norma UNE-EN ISO 15189:2003 en 

septiembre de 2013.  

 

 Hematología: Certificación por el CAT (Comité de Acreditación de Transfusión) del Servicio de 

Transfusiones desde junio de 2010 ; Acreditación del Laboratorio por la ISO 15.189:2012, y 

anteriormente por la ISO 15.189:2007 ; y Acreditación por la JACIE (Joint Accreditation 

Committee-Isct & Ebmt) de la Unidad de Trasplante de Precursores Hematopoyéticos 

desde el 2011.  

 

 Unidades de Gestión Clínica acreditadas por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 

(ACSA) en nivel Avanzado. Un total de 13 UGC 

Son 3 las nuevas Unidades  certificadas por ACSA en 2013: Oncología, Otorrinolaringología y Laboratorio 

de Análisis Clínicos.  Además mantienen la certificación conseguida en años anteriores las Unidades: 

Urología,  Microbiología, Ginecología y Obstetricia, Farmacia, Cirugía General y del Aparato Digestivo, 

Cirugía de Alta Precoz, Médico-Quirúrgica de la Infancia, Hematología, Medicina Nuclear y  Anatomía 

Patológica. 
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En el año 2013 se inició el proceso de Acreditación por la ACSA de la UGC de Nefrología Intercentros, y 

además se efectuó la visita de seguimiento de los 2 años a dos UGC (Medicina Nuclear y Anatomía 

Patológica), como se detalla en la Tabla 9. 

Tabla 9. UGC Acreditadas y en proceso de Autoevaluación para la acreditación por la ACSA 

Nombre UGC Proceso de Acreditación por la ACSA 

FARMACIA (intercentros e internivel) con H. 

San Cecilio, H. Baza, DS Granada DS Granada 

Nordeste y DS Metropolitano  

- Acreditada  en 2007 en el nivel avanzado con alcance al HUVN  

- Solicitada Reacreditación en 2012 (alcance HUVN), y pendiente de decisión ACSA para 

acreditación de UGC intercentros e interniveles. 

ANATOMÍA PATOLÓGICA  - Acreditada en 2012 en el nivel avanzado 

- Mantiene nivel avanzado en la visita de seguimiento de los 2 años  

CIRUGÍA GENERAL  - Acreditada  en 2010 en nivel avanzado 

- Mantiene nivel avanzado en visita de seguimiento de 2012 

HEMATOLOGÍA  - Acreditada en 2012 en nivel avanzado 

LABORATORIO CLÍNICO  - Acreditada en 2013 en nivel avanzado 

MEDICINA NUCLEAR  - Acreditada en 2012 

- Mantiene nivel Avanzado en la visita de seguimiento de los 2 años 

ÉDICO QUIRÚRGICA DE LA INFANCIA  - Acreditada  en 2010 en nivel avanzado 

- Mantiene nivel avanzado en visita de seguimiento de 2012 

MICROBIOLOGÍA  - Acreditada  en 2007. 

- Reacreditación en 2012 en nivel avanzado 

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA  - Acreditada  en 2007 en nivel avanzado 

- Reacreditación en 2012 en nivel avanzado 

ONCOLOGÍA  - Acreditada en 2013 en nivel avanzado 

OTORRINOLARINGOLOGÍA  - Acreditada en 2013 en nivel avanzado 

NEFROLOGÍA INTERCENTROS - Inicia proceso acreditación  en 2013 

U.C.A.P. (UNIDAD DE CIRUGÍA ALTA PRECOZ)  - Acreditada en 2010 en nivel avanzado 

- Mantiene nivel avanzado en visita de seguimiento de 2012 
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UROLOGÍA (intercentros) con Hospital 

Universitario San Cecilio  

- Acreditada en 2006 en nivel avanzado 

- Reacreditación en 2012 en nivel avanzado 

 

 

A lo largo del año 2013, la Unidad de Calidad Asistencial ha participado como estructura de soporte a la 

gestión de la calidad en los procesos de acreditación de UGC y ha asesorado metodológicamente a las 

Unidades en la autoevaluación para la acreditación por la ACSA, o para la visita de seguimiento de los 2 ó 

los 4 años, y en la fase de estabilización de estándares tras la visita de la ACSA, manteniendo reuniones 

programadas con el Director de la UGC y los responsables para cada grupo de estándares, designados 

por éste entre los profesionales (facultativos y de enfermería) que componen la UGC. Estas Unidades 

son: 

 Oncología (estabilización de estándares para obtener la acreditación inicial) 

 Otorrinolaringología (estabilización de estándares para obtener la acreditación inicial) 

 Anatomía Patológica (visita de seguimiento de los 2 años ) 

 Medicina Nuclear (visita de seguimiento de los 2 años). 

 Cirugía General y del Aparato Digestivo (visita de seguimiento de los 4 años). 

 Unidad de Cirugía de Alta Precoz –UCAP- (visita de seguimiento de los 4 años). 

 Hematología y Hemoterapia (visita de seguimiento de los 2 años). 

 Microbiología (visita seguimiento de los 2 años) 

 Médico-Quirúrgica de la Infancia (visita de seguimiento de los 4 años) 

 Laboratorio de Análisis Clínicos (visita de seguimiento de los 4 años) 

Ginecología-Obstetricia (Reacreditación de los 5 años). Con el Laboratorio de Reproducción 

Asistida Humana de esta UGC se han trabajado específicamente los estándares del Anexo I de 

Laboratorio. 

Nefrología (autoevaluación para la acreditación inicial) 

 

Las Principales actividades desarrolladas por la Unidad de Calidad Asistencial han sido las siguientes:  

-  Sesión informativa inicial a los profesionales de la UGC sobre el proceso de acreditación.  

- Sesiones de Trabajo Programadas con los profesionales de la UGC, un total de 26  reuniones  

abordando temas como la distribución de estándares entre los profesionales de la UGC para la 

autoevaluación; revisión y primera aproximación al cumplimiento de cada uno de los estándares por 

criterios pertenecientes a cada bloque mediante check-list elaborado “ad hoc”;  introducción al manejo 

de la aplicación MEJORA_C de la ACSA;  revisión con los coordinadores de los grupos de trabajo 

formados en la UGC de las evidencias plausibles para el cumplimiento de estándares asignados (revisión 
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de documentos, sesiones formativas e informativas, búsqueda de información, etc) y valoración de 

dificultades, dudas y posibles áreas de mejora sobre estándares específicos. 

- En la semana previa al cierre de la autoevaluación, se ha realizado Auditoria Interna: revisión en el 

aplicativo ACSA de las evidencias, documentos aportados y áreas de mejora identificadas, junto con el 

profesional responsable; visita de evaluación a las instalaciones de la Unidad  junto con la/os 

supervisora/es de enfermería/responsables del proceso de acreditación/Dirección de la UGC,  y emisión 

de Informe sobre incidencias detectadas y áreas de mejora. 

 

De forma más específica, para el abordaje de los estándares relacionados con Procesos asistenciales 

Integrados y Planes Integrales, se ha asesorado sobre la metodología para realizar o actualizar el análisis 

de situación, la adaptación local con elaboración de la representación específica (o arquitectura 4 según 

nomenclatura previa), la Hoja de ruta del paciente e identificación de los puntos críticos para la 

seguridad del paciente, proporcionándoles también la Guía Metodológica que se elaboró en el año 2012 

para el abordaje de los estándares de Procesos Asistenciales Integrados (PAIs) y Procesos de Soporte, 

con objeto de facilitar a las UGC tanto la implantación y mejora de PAIs incluidos en su Cartera de 

Servicios, como la autoevaluación de dichos estándares para la acreditación por la ACSA. 

 

Se ha coordinado la solicitud de información a otras Unidades y Subdirecciones (Unidad de Farmacia, 

Unidad de Participación ciudadana, Subdirección de Sistemas de Información y Nuevas Tecnologías, 

Subdirección Económica,  etc.) para cumplimentar el cuadro de mandos de indicadores generales 

necesarios para la acreditación.  

 

Otras Unidades de soporte del Hospital, también han participado activamente en los Procesos de  

Acreditación de las UGC por ACSA,  así la Unidad de Prevención de Riesgos laborales ha realizado la 

evaluación de riesgos específica de los lugares y puestos de trabajo de cada  UGC identificando los 

riesgos de exposición y proponiendo medidas de control, así como impartido sesiones informativas 

sobre medidas de actuación ante emergencias y Plan de autoprotección del HUVN; la Subdirección de 

Sistemas de Información ha realizado conjuntamente con las UGC la autoevaluación de Sistemas de 

información sobre adecuación a lo establecido en el LOPD, facilitado las evidencias y documentación de 

soporte para los estándares de sistemas de información, e impartido sesiones de formación sobre LOPD; 

la Dirección de Gestión y Servicios ha sido responsable de verificar y actualizar los inventarios de 

equipamientos y control de revisiones, facilitar la documentación necesaria sobre sus procedimientos, la 

Unidad de Participación Ciudadana ha participado en la elaboración de los Planes de mejora a partir de 

los resultados de las encuestas de satisfacción y reclamaciones específicas de cada UGC; la UGC de 

Farmacia ha trabajado con las UGC los estándares relacionados con el procedimiento de control de 

caducidades de medicamentos, otras prácticas seguras del uso de medicamentos y  evaluado los 

indicadores de adecuación de la prescripción y consumo farmacéutico. 
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La ACREDITACIÓN PROFESIONAL por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), también se 

va consolidando en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves y a fecha del cuarto trimestre de 2013, 

los profesionales acreditados son 231 (114 facultativos, 100 enfermería, 9 matronas, 2 terapeuta 

ocupacional y 6 fisioterapeutas) acreditados por la ACSA, y han iniciado el proceso 193 profesionales 

más, de los cuales 191 están en la fase de autoevaluación y 2 en fase de evaluación por la ACSA (Tabla 

10). La Unidad de Calidad Asistencial ha proporcionado soporte y asesoría  a demanda de 12 

profesionales.  

 

Tabla 10. Profesionales en proceso de acreditación por la ACSA (Datos 4º trimestre 2013) 

 

Fase de 

AUTOEVALUACION 

Fase de 

EVALUACION ACREDITADOS 

FACULTATIVOS 90 1 114 

ENFERMEROS 94 1 100 

FISIOTERAPEUTAS 1 --- 6 

T. OCUPACIONAL 1 --- 2 

MATRONAS 5 --- 9 

TOTAL 191 2 231 

 

2.3. FORMACIÓN CONTINUADA 

La formación continua facilita los procesos y el aprendizaje de los profesionales y fomenta su implicación 
en la organización, una organización que pone en valor la generación y la difusión del conocimiento 
como elemento clave de mejora del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Su importancia es 
fundamental para el desarrollo de las estrategias de calidad del sistema, ya que favorece el desarrollo de 
los profesionales a través de iniciativas que inciden en la calidad final de los Servicios de Salud. 
 
La participación en actividades formativas permite el mantenimiento y entrenamiento de nuestros 
profesionales, así como la necesaria adaptación a nuevos procedimientos, estrategias y protocolos. En 
este sentido, la oferta formativa ha estado claramente orientada tanto a las necesidades reales de las 
personas que trabajan para la organización, como a las necesidades estratégicas del hospital en su 
conjunto. 
 

En 2013 se han realizado de 89 actividades formativas internas, con un total 234 ediciones y de horas de 

2.317 horas. 
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Actividades internas  41  
Actividades financiadas 
MAP  

31  

Jornadas y congresos  5  
Planes integrales  4  
Esntancias formativas  1  
Sesiones Clínicas  7  

 

 

 

Año 2013 
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Acciones Formativas Horas Nº De Cursos 

Servicios Generales 228 14 

Personal Sanitario (Facultativos y Enfermería) 1.555 110 

I + D+i 132 8 

Servicio de Atención a la Ciudadanía 14 7 

Ministerio de Administraciones Públicas 842 96 

Prevención de Riesgos Laborales 74 20 

Actividades Servicios Centrales 128 4 

Total 2.973 259 

 
En general la formación ha respondido a las necesidades de los profesionales, ya que la satisfacción 
global de los profesionales ha sido satisfacción media-alta del 94,66% sobre toda la formación ofertada 
en el año. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nada 

satisfecho 
Poco satisfecho 

Satisfacción 
media 

Satisfacción alta 

1. Grado de satisfacción percibida  4,76 38,1 57,14 

2.Acciones formativas ofertadas  9,5 42,86 47,62 

3. Convocatorias de cursos  14,29 23,81 61,9 

4.Comunicación a los 
seleccionados de fecha y lugar de 
realización 

  42,86 61,9 

5. Material y medios docentes  4,76 23,81 71,43 

6. Elaboración de certificados a 
docentes discentes 

 4,76 38,1 57,14 

7. Grado de atención recibida por 
parte de los profesionales de la 
unidad. 

  11 47,62 

8. Grado de satisfacción general.  4,76 38,1 57,14 

9. Sugerencias     

Total  5,32 37,27 57,39 
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3. BLOQUE ECONÓMICO 

El ejercicio de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el Complejo Hospitalario Universitario de 

Granada, pasa por la gestión eficiente de los procesos, empleando los recursos necesarios para ello.  

La dimensión económica de la RSE identifica y destaca el impacto económico que la actuación de la 

organización hospitalaria tiene en distintos ámbitos.  

La mejora de la salud de la población es la misión del Complejo y los servicios asistenciales son el motor 

que impulsa el engranaje productivo de todos los Centros y Unidades que integran la Institución. 

En este contexto, actuar socialmente responsable conlleva prestar unos servicios sanitarios eficientes y 

sostenibles desde la perspectiva social y medioambiental. 

El Complejo Hospitalario, en el compromiso de la mejora continua, se plantea trascender su misión 

asistencial incorporando la corresponsabilidad en la gestión de recursos. 

La gestión eficiente de los recursos es plenamente compatible con un alto nivel de calidad en los 

servicios prestados. La necesaria convivencia de calidad y eficiencia obliga a realizar un esfuerzo 

significativo en la renovación de infraestructuras, la incorporación de nuevas tecnologías y la mejora del 

conocimiento de los profesionales del hospital. 

Los indicadores recogidos en el bloque económico de esta Memoria miden y cuantifican el impacto 

económico de las actuaciones implementadas para el desarrollo de la actividad asistencial con el 

objetivo de averiguar si la orientación de las medidas adoptadas es la adecuada y si resultan factibles. 

Los resultados de la gestión económica sostenible se pueden analizar desde el punto de vista de los 

diferentes grupos de interés que se relacionan con el Complejo Hospitalario Univeversitario de Granada, 

y que son principalmente los siguientes:  

1. Propietarios  

2. Usuarios 

3. Profesionales 

4. Proveedores 

5. Sociedad  

 

3.1 PROPIETARIOS 

A. RECURSOS ECONÓMICOS 

El Contrato Programa es el instrumento del cual se dota la dirección gerencia del SSPA para 

establecer las actividades a realizar por sus centros, los recursos de que estos disponen y el marco y la 

dinámica de sus relaciones. De esta forma, el Contrato Programa constituye el marco y el límite dentro 

del cual ha de realizarse la actividad sanitaria de cada centro para alcanzar los objetivos fijados y supone 

el compromiso de los centros para dar respuesta a las expectativas de los ciudadanos en materia de 

salud, con criterios de calidad y seguridad.  

Desde una perspectiva financiera, el Contrato Programa establece los recursos económicos para la 

consecución de los fines establecidos. 
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Tabla: Recursos Económicos. Presupuesto  

 HUSC HUVN CHUG 

CONTRATO PROGRAMA 2013  2013 2013 

CAPÍTULO I. Gastos de personal  91.721.675 144.552.227 236.273.902 

1. Retribuciones de personal  85.084.156 134.321.075 219.405.231 

2. Gastos de formación  6.637.519 10.231.152 16.868.671 

CAPÍTULO II. Gastos en bienes 

corrientes y servicios  83.603.345 119.452.786 

203.056.131 

1. Consumos no asistenciales y 

conciertos  30.311.937 41.973.266 

72.285.203 

2. Consumos asistenciales  23.672.617 38.738.743 62.411.360 

3. Medicamentos 29.618.791 38.740.777 68.359.568 

CAPÍTULO IV. Transferencias 

corrientes  1.225.429 4.892.935 

6.118.364 

1. Recetas y medicamentos 

entrega a pacientes.   2.680.979 

2.680.979 

2. Ortoprótesis. 1.197.674 2.043.775 3.241.449 

3. Indemnización por 

desplazamientos.  27.755 168.181 

195.936 

CONTRATO PROGRAMA 176.550.450 268.897.948 445.448.398 

Fuentes: Capitulo I: Coan. Capítulos II y IV: Contrato Programa PLS 

 

B. GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

El Presupuesto de la Comunidad Autónoma constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las 

obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Junta y sus organismos e instituciones y de los 

derechos que se prevén liquidar durante el correspondiente ejercicio económico. 

El ejercicio presupuestario coincide con el año natural y a él se imputan: 

a) Los derechos liquidados durante el mismo, cualquiera que sea el periodo de que deriven. 

b) Las obligaciones reconocidas hasta el 31 de diciembre, con cargo a los créditos asignados. 

El presupuesto permite a las organizaciones establecer prioridades de actuación y evaluar la consecución 

de sus objetivos. La diferencia entre el gasto generado y el presupuesto asignado es un indicador de su 

adecuada ejecución.  
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El Sistema integral de Gestión Logística (Siglo) proporciona información del gasto ejecutado por cada 

centro integrante de la PLS. Adicionalmente el Sistema de Contabilidad Analítica (Coan) registra los 

costes de producción del HUVN clasificados según la naturaleza del gasto. 

Cada ejercicio, el presupuesto de gastos asignado al Complejo Hospitalario Universitario de Granada se 

ejecuta en su totalidad. Con este primer indicador de gestión presupuestaria se pone de manifiesto la 

aportación económica del Servicio Sanitario Público Andaluz a la sociedad a través del CHUG: casi 450 

millones de euros puestos en circulación. 

Este volumen de recursos es necesario para el desarrollo de la actividad asistencial, y genera 

importantes flujos de renta hacia la sociedad en forma de salarios, pagos a proveedores o formación, 

por mencionar algunas actuaciones contempladas en el marco presupuestario. 

ILUSTRACIÓN:  EVOLUCIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO CHUG 

 

Fuente: COAN 

En la tabla y gráfico presentados a continuación se puede observar que más de la mitad del presupuesto 

total del HUVN se destina a gastos de personal (Capítulo I), siendo ésta una organización intensiva en 

factor trabajo. 

TABLA:  PRESUPUESTO TOTAL Y POR CAPÍTULOS  

Hospital Universitario Virgen de las Nieves 

CAPÍTULOS 2012 2013 

Capítulo I 160.861.773 155.185.802 

P. Sanitario Facultativo 55.452.328 52.612.095 

P. Sanitario No Facultativo 76.908.292 75.189.823 

P. Gestión y Servicios 27.246.836 26.137.108 

P. Directivo 863.459 901.143 

P. Jubilado 390.858 345.634 

477082535 

445448398 

425000000,0

435000000,0

445000000,0

455000000,0

465000000,0

475000000,0

485000000,0

2012 2013
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Capítulos II y IV 134.037.946 139.602.108 

Fungible 42.714.005 46.645.083 

Fármacos 47.591.222 50.841.834 

Consumos 7.877.831 11.153.943 

Prestaciones 8.354.112 9.291.398 

Servicios 27.500.776 21.669.851 

TOTAL 294.899.719 294.787.910 

 

Hospital Universitario San Cecilio 

CAPÍTULOS 2012 2013 

Capítulo I 95.959.281 91.721.675 

P. Sanitario Facultativo 36.037.047 33.830.247 

P. Sanitario No Facultativo 43.290.517 42.167.997 

P. Gestión y Servicios 16.119.966 15.404.453 

P. Directivo 473.597 284.655 

P. Jubilado 38.155 34.323 

Capítulos II y IV 88.700.002 85.520.042 

Fungible 28.442.186,60 24.111.175 

Fármacos 27.429.555,18 29.402.963 

Consumos 4.579.526,28 3.975.132 

Prestaciones 11.177.051,34 11.998.930 

Servicios 17.071.682,66 16.031.842 

TOTAL 184.659.283 177.241.718 

 

Fuente: COAN. No se incluyen costes de Seguridad Social y costes no presupuestarios. 
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ILUSTRACIÓN:  DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO POR CAPÍTULOS.  AÑO 2013 

 

Fuente: COAN (2013) 

TABLA:  TASAS DE VARIACIÓN ANUALES DEL GASTO TOTAL Y POR CAPÍTULOS  

 

CAPÍTULOS 

2013/2012 

Diferencia % 

TOTAL HUVN -111.808  -0,04  

Capítulo I -5.675.971  -3,53  

Capítulos II y IV 5.564.163  4,15  

TOTAL HUSC -7.417.565 -4,0 

Capítulo I -4.237.606  4,4 

Capítulos II y IV -3.179.960  3,6 

 

 Fuente: COAN  

 

En general, el presupuesto del año 2013 se caracteriza por una disminución en todos los capítulos. Esta 

contención refleja el ajuste presupuestario propio de la coyuntura económica recesiva desde 2009.  

 

 

Capítulo I 
52% 

Capítulos II y IV 
48% 

Gasto CHUG 2013 
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C. GESTIÓN CLÍNICA 

El Contrato Programa del Hospital incorpora un modelo de financiación que tiene entre sus objetivos la 

distribución interna del presupuesto propiciando la corresponsabilidad y la transparencia en la gestión 

de los recursos. La Contabilidad Analítica traslada los objetivos del hospital a la gestión diaria de los 

centros asistenciales, haciéndoles copartícipes de los resultados obtenidos.  

En la tabla y el gráfico que se muestran a continuación se ofrece la distribución de los costes totales y la 

actividad (producción homogénea) entre centros clínicos o finales, y el coste unitario de su producción.  

TABLA:  COSTES TOTALES Y PRODUCCIÓN HOMOGÉNEA (PH)  EN SERVICIOS FINALES (2013)   

Hospital Universitario Virgen de las Nieves 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD LEYENDA PH Costes Totales Coste Unitario % Prod % Costes 

Cuidados Críticos y Urgencias CCU 14.810 45.720.039 3.087,11 17,73% 14,18% 

Cirugía Ortopédica y Traumatología COT 12.374 24.051.785 1.943,74 14,82% 7,46% 

Obstetricia y Ginecología OyG 10.553 22.720.807 2.153,02 12,64% 7,05% 

MQ Infancia Inf 6.650 20.139.786 3.028,54 7,96% 6,25% 

Hematología y Hemoterapia Clínica HEM 6.378 19.914.223 3.122,33 7,64% 6,18% 

Cirugía General y Digestiva CGD 9.719 18.654.741 1.919,41 11,64% 5,79% 

Medicina Física y Rehabilitación REH 8.591 15.840.727 1.843,87 10,29% 4,91% 

Cardiología CAR 6.142 15.790.002 2.570,82 7,35% 4,90% 

Nefrología NEF 3.947 13.187.166 3.341,06 4,73% 4,09% 

Aparato Digestivo AD 9.303 11.476.174 1.233,60 11,14% 3,56% 

Medicina Interna MI 5.535 10.961.856 1.980,46 6,63% 3,40% 

Oncología Médica ONC 7.587 9.134.856 1.204,01 9,08% 2,83% 

Neurología NEU 2.271 8.787.849 3.869,59 2,72% 2,73% 

Salud Mental SM 1.863 8.784.312 4.715,14 2,23% 2,73% 

Cirugía Cardiovascular CCA 4.352 8.184.621 1.880,66 5,21% 2,54% 

Neurocirugía NCC 4.428 8.140.350 1.838,38 5,30% 2,53% 

Unidad de Infecciosos INF 2.575 7.776.682 3.020,0 3,08% 2,41% 

Neumología NML 4.323 7.699.466 1.781,05 5,18% 2,39% 

Reumatología REU 1.684 7.462.746 4.431,56 2,02% 2,32% 

Urología URO 3.401 6.833.121 2.009,15 4,07% 2,12% 

Oftalmología OFT 3.624 4.908.048 1.354,32 4,34% 1,52% 
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Otorrinolaringología ORL 2.168 4.018.116 1.853,37 2,60% 1,25% 

Oncología Radioterápica ONRA 913 3.567.577 3.907,53 1,09% 1,11% 

Cirugía Torácica TOR 1.628 3.416.648 2.098,68 1,95% 1,06% 

Cirugía Plástica, Estética y 

Reparadora 
PLA 1.460 3.362.892 2.303,35 1,75% 1,04% 

Cirugía Oral y Maxilofacial MAX 2.002 3.239.492 1.618,13 2,40% 1,00% 

Dermatología M.Q. y Venereología DER 1.503 2.224.310 1.479,91 1,80% 0,69% 

Anestesiología y Reanimación BQ 2.147 1.648.117 767,64 2,57% 0,51% 

Endocrinología y Nutrición END 767 1.636.630 2.133,81 0,92% 0,51% 

Angiología y Cirugía Vascular ACV 1.179 1.368.266 1.160,53 1,41% 0,42% 

Fuente: Inforcoan 

 

 

Hospital Universitario San Cecilio 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD LEYENDA PH Costes Totales 

Coste 

Unitario % Prod % Costes 

Cuidados Críticos y Urgencias CCU 7.660 23.451.667,51 3.061,58   

Cirugía Ortopédica y Traumatología TRA 7.447 13.559.247 1.820,77 97,22% 57,82% 

Cirugía General y Digestiva CGD 6.599 13.192.983 1.999,24 86,15% 56,26% 

Obstetricia y Ginecología OyG 5.670 12.678.946 2.236,15 74,02% 54,06% 

Nefrología NEF 3.652 10.914.770 2.988,71 47,68% 46,54% 

Medicina Interna INT 5.799 10.819.714 1.865,79 75,70% 46,14% 

Oncología Médica ON 8.416 9.560.200 1.135,96 109,87% 40,77% 

Neumología NML 3.726 8.202.546 2.201,43 48,64% 34,98% 

Salud Mental  SM 2.939 8.153.054 2.774,09 38,37% 34,77% 

Pediatría PED 2.447 7.942.845 3.245,95 31,95% 33,87% 

Cardiología CAR 4.430 7.803.838 1.761,59 57,83% 33,28% 

Aparato Digestivo AD 7.218 7.767.699 1.076,16 94,23% 33,12% 

Angiología y Cirugía Vascular ANG 3.410 7.146.403 2.095,72 44,52% 30,47% 

Neurología NEU 2.812 6.135.787 2.182,00 36,71% 26,16% 
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Urología URO 4.569 5.765.890 1.261,96 59,65% 24,59% 

Unidad de Infecciosos INF 544 5.688.713 10.457,19 7,10% 24,26% 

Reumatología REU 1.108 5.530.630 4.991,54 14,46% 23,58% 

Oftalmología OFT 3.783 5.478.970 1.448,31 49,39% 23,36% 

Otorrinolaringología ORL 2.568 5.101.702 1.986,64 33,52% 21,75% 

Dermatología M.Q. y Venereología DER 2.737 4.239.204 1.548,85 35,73% 18,08% 

Endocrinología y Nutrición END 1.356 2.691.190 1.984,65 17,70% 11,48% 

Hematología y Hemoterapia Clínica HEM 776 2.439.781 3.144,05 10,13% 10,40% 

Medicina Física y Rehabilitación REH 1.085 2.282.695 2.103,87 14,16% 9,73% 

Oncología Radioterápica OR 505 1.795.929 3.556,30 6,59% 7,66% 

Anestesiología y Reanimación BQ 1.133 908.643 801,98 14,79% 3,87% 

Alergología ALE 420 881.489 2.098,78 5,48% 3,76% 

Neurocirugía NCC 558 531.981 953,37 7,28% 2,27% 

Fuente: Fuente: Inforcoan 

 

El apartado de “producción homogénea” trata, como su nombre indica, de homogeneizar las distintas 

actividades llevadas a cabo en los servicios finales (hospitalización, consultas externas, urgencias, cirugía 

mayor ambulatoria, hospital de día médico, pruebas funcionales y sesiones) utilizando una única unidad de 

medida.  
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ILUSTRACIÓN: COSTES TOTALES Y PRODUCCIÓN EN SERVICIOS FINALES (2013) 

Hospital Universitario Virgen de las Nieves 

 

 

Hospital Universitario San Cecilio 

 

Fuente: COAN 

La ilustración anterior muestra la posición de los servicios finales según su importancia relativa en la 

actividad total del conjunto. La segunda barra de cada servicio indica la importancia relativa de sus 

costes en el conjunto. El coste unitario de cada servicio se ha representado con un triángulo y su escala 

se encuentra en el lado derecho del gráfico con una ordenación inversa ala habitual, de modo que los 
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puntos situados en la parte superior representan los costes unitarios más bajos, es decir, los servicios 

más eficientes.  

El servicio con mayor actividad es Cuidados Críticos y Urgencias, si bien los mayores costes corresponden 

al servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología (COT). Bloque Quirúrgico (BQ) genera los puntos GDR 

de producción homogénea de menor coste unitario, mientras que el mayor coste unitario se localiza en 

Salud Mental (SM).  

Se puede apreciar que no existe una relación entre volumen de actividad, coste total y coste unitario, no 

todos los servicios de mayor producción son los que registran mayores costes, ni los que obtienen de 

forma general menores costes unitarios.  

Por otra parte, tomando como referencia el ejercicio anterior se puede observar el comportamiento de 

los servicios en costes y en actividad. La ilustración siguiente presenta las variaciones interanuales 

2013/2012 en términos de actividad y costes en un plano donde el eje de abscisas representa 

variaciones de costes y el eje de ordenadas variaciones de actividad, ambos expresados en términos 

porcentuales. Adicionalmente se ha incorporado la diagonal, que indica iguales variaciones porcentuales 

de actividad y costes. La definición del plano en los términos descritos permite identificar seis tipos de 

comportamiento según el área en el que se ubique cada servicio. 

1. Servicios Eficientes: son servicios en los que aumenta la actividad y disminuye el coste. 

2. Servicios Eficientes Expansivos: aumentan tanto la actividad como el coste, siendo el aumento 

en actividad mayor que el de costes. 

3. Servicios Eficientes Recesivos: disminuyen tanto la actividad como el coste, siendo la 

disminución del coste mayor que la de actividad. 

4. Servicios Ineficientes Expansivos: servicios donde el coste aumenta más que la actividad. 

5. Servicios Ineficientes Recesivos: servicios en los que la actividad disminuye más que el coste. 

6. Servicios Ineficientes: servicios donde aumenta el coste y disminuye la actividad. 

 

ILUSTRACIÓN: VARIACIÓN INTERANUAL DE COSTES Y ACTIVIDAD.  CENTROS SERVICIOS CLÍNICOS 2012/2013 
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Hospital Universitario Virgen de las Nieves 

 

Hospital Universitario San Cecilio 

 

Fuente: COAN 
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La homogeneización de la producción llevada a cabo en los servicios finales no es posible en los centros 

diagnósticos, al no existir una medida común a todos ellos, por lo tanto no se pueden realizar 

comparaciones por volumen de actividad. No obstante se incluye una tabla donde se muestra la 

evolución de los costes totales de los centros diagnósticos. 

 

TABLA:  COSTES TOTALES SERVICIOS INTERMEDIOS (2013) 

  2012 2013 

LABORATORIO CLÍNICO 11.012.271,64 11.515.537,63 

RADIODIAGNÓSTICO 10.136.186,71 10.892.061,22 

MEDICINA NUCLEAR 4.276.101,70 4.369.652,33 

MICROBIOLOGÍA 4.153.968,28 4.666.541,61 

HEMATOLOGÍA 3.687.326,03 3.194.558,20 

FARMACIA 3.652.641,11 3.507.756,03 

M. PREVENTIVA, V. Y PROMOCIÓN DE LA 

SALUD 3.342.889,53 3.803.208,93 

ANATOMÍA PATOLÓGICA 2.437.721,67 2.522.787,66 

NEUROFISIOLOGÍA 1.430.327,17 1.392.029,22 

ENDOCRINOL, NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 882.343,56 925.350,37 

FÍSICA Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 637.747,02 673.856,14 

Total general 45.649.524,42 47.463.339,34 

Fuente: COAN 

Somos conscientes de que los indicadores sintéticos de actividad no reflejan la complejidad de las 

actuaciones clínicas. Sin embargo prima un principio de neutralidad dado que su aplicación es 

homogénea para todos los servicios. En todo caso el sistema de medición de actividad ofrecerá 

resultados de mayor calidad a medida que avancen los sistemas de información.  

 

D. AUTOFINANCIACIÓN 

La capacidad de autofinanciación del hospital ofrece una perspectiva adicional acerca de su contribución 

social. Si aplicamos los precios públicos vigentes en cada año a la totalidad de la actividad realizada 

obtenemos una cifra de ingresos financieros potenciales que supera al presupuesto de gastos del 

hospital en todos los años analizados. 
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En 2013 se consolida la tendencia incremental en la capacidad de autofinanciación en el Complejo 

Hospitalario, obteniéndose un índice de autofinanciación mayor que 1, lo que indica que los ingresos 

potenciales son mayores que los gastos. 

TABLA:  CAPACIDAD DE AUTOFINANCIACIÓN DEL HUVN 

 Autofinanciación 2012 2013 

CHUG Gastos Personal (Capítulo I) 256.821.054 246.907.477 

Gasto Corriente Bienes y Servicios (Capítulo II) 218.668.198 223.205.453 

GASTO TOTAL 475.489.252 470.112.930 

Ingresos Financieros Potenciales 576.908.243 580.077.587 

Saldo 101.418.992 109.964.656 

Autofinanciación (Ingresos/Gastos) 1,21 1,23 

HVN Gastos Personal (Capítulo I) 160.861.773 155.185.802 

Gasto Corriente Bienes y Servicios (Capítulo II) 134.037.946 139.602.108 

GASTO TOTAL 294.899.719 294.787.910 

Ingresos Financieros Potenciales1 346.869.835 345.445.493 

Saldo 51.970.117 50.657.582 

Autofinanciación (Ingresos/Gastos) 1,18 1,17 

HSC Gastos Personal (Capítulo I) 95.959.281 91.721.675 

Gasto Corriente Bienes y Servicios (Capítulo II) 84.630.252 83.603.345 

GASTO TOTAL 180.589.533 175.325.020 

Ingresos Financieros Potenciales1 230.038.408 234.632.094 

Saldo 49.448.875 59.307.074 

Autofinanciación (Ingresos/Gastos) 1,27 1,34 

 

Fuentes: COAN (varios años) y ORDEN de 14 de octubre de 2005, por la que se fijan los precios públicos de los servicios 

sanitarios prestados por Centros dependientes del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 
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3.2 USUARIOS 

A.  ATRACCIÓN TERRITORIAL 

El Complejo Hospitalario Universitario de Granada, figura entre los grandes hospitales del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía (SSPA). Situado como un hospital de segundo y tercer nivel, está dotado 

con equipamiento de última generación en las áreas de diagnóstico y tratamiento, y ofrece una Cartera 

de Servicios de alta complejidad. Estas características hacen del CHUG un centro hospitalario de elección 

tanto para los pacientes residentes en su área geográfica de influencia como para pacientes de otras 

áreas. 

 

TABLA:  PACIENTES ATENDIDOS EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO SEGÚN PROCEDENCIA GEOGRÁFICA (ESPAÑA) 

  CHUG HVN HSC 

Provincia 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Granada 56.064 55.699 37.039 37.194 26.777 26.038 

Jaén 2.955 2.947 2.784 2.753 224 266 

Almería 785 1.300 625 1.132 177 193 

Málaga 273 318 187 208 112 139 

Sevilla 164 132 145 106 24 29 

Cádiz 149 148 119 110 34 47 

Córdoba 133 176 109 125 27 55 

Valencia 88 0 83 0 5 0 

Madrid 43 40 31 20 12 20 

Huelva 53 43 28 37 25 10 

Barcelona 22 36 13 21 9 15 

Murcia 27 31 10 6 17 27 

Islas Baleares 11 3 9 3 2 3 

Alicante 11 15 7 11 4 5 

Melilla 11 13 6 5 5 8 

Resto provincias 522 81 505 40 21 31 
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Pérdidas 

codificación 258 497 258 497 0 0 

Totales 61.569 61.479 41.958 42.268 19.611 19.211 

 

 

Fuentes: CMBD de Hospitalización y de CMA del CHUG (Varios años).  

Además de la frecuencia absoluta de pacientes por provincia, otro indicador del alcance geográfico 

del CHUG es la frecuencia en relación con el número total de habitantes de cada área, esto es la 

frecuentación. La frecuentación, valorada como el número de pacientes atendidos en el hospital por 

cada 1.000 habitantes de las ocho provincias andaluzas se recoge en la tabla siguiente. 

Tabla: Frecuentación* por provincias (Andalucía) 

Provincia 2013 

Granada 60,40 

Jaén 4,45 

Almería 1,88 

Córdoba 0,22 

Málaga 0,20 

Cádiz 0,12 

Huelva 0,08 

Sevilla 0,07 

 

*Frecuentación por 1.000 habitantes 

Fuentes: CMBD de Hospitalización y de CMA del HUVN (Varios años). INE. Estimaciones de la 
Población Actual (varios años), Real Decreto 1.918/2009, de 11 de diciembre, por el que se declaran 
oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas a 1 de enero 
de 2009. 
Real Decreto 1.612/2010, de 7 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de 

población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas a 1 de enero de 2010. 

Real Decreto 1.782/2011, de 16 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de 

población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas a 1 de enero de 2011. 

 

La distribución de la actividad en clave de género aporta una perspectiva adicional de actualidad e 

interés sociológico ligado al desarrollo en las sociedades cultural y económicamente más avanzadas. En 

la tabla que se presenta a continuación se puede observar que en todos los años el hospital atiende a un 
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número de mujeres superior al de los hombres, aunque esta diferencia sigue una tendencia descendente 

en el tiempo. 

Tabla: Nº de procedimientos realizados por tipo y sexo 

Hospital Universitario San Cecilio 

Sexo Tipo 2013 

Hombres 

CMA 5037 

H 8723 

Total 13760 

Mujeres 

CMA 4701 

H 10585 

Total 15286 

TOTAL 29046 

Hospital Universitario Virgen de las Nieves 

Sexo Tipo 2013 

Hombres 

CMA 5.819 

H 14.075 

Total 19.894 

Mujeres 

CMA 6.657 

H 15.717 

Total 22.374 

TOTAL 42.268 

Fuentes: CMBD de Hospitalización y de CMA del HUVN (Varios años). 

 

Considerando el tipo de servicios hospitalarios más demandados por cada sexo, los hombres realizan un 

mayor uso relativo de servicios de hospitalización en relación con las mujeres que utilizan más la cirugía 

mayor ambulatoria. 
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Tabla: Porcentaje de procedimientos de hospitalización y CMA realizados por sexo. 

Hospital Universitario San Cecilio 

Sexo Tipo 2013 

Hombres 
CMA 37% 

H 63% 

Mujeres 

CMA 31% 

H 69% 

 

Hospital Universitario Virgen de las Nieves 

Sexo Tipo 2013 

Hombres 
CMA 29,25% 

H 70,75% 

Mujeres 

CMA 29,75% 

H 70,25% 

 

Fuentes: CMBD de Hospitalización y de CMA. 
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3.3 PROFESIONALES 

A. ACTIVIDAD INTENSIVA EN FACTOR TRABAJO 

La actividad del hospital como empresa de servicios es intensiva en factor trabajo, siendo los 

profesionales uno de los principales grupos de interés para la organización.  

ILUSTRACIÓN: GASTOS DE PERSONAL.  DESGLOSE CHUG 

 

Fuentes: Cuenta de Gasto Público (varios años). Siglo 2013. 

 

TABLA:  GASTOS DE PERSONAL .  DESGLOSE  

Hospital Universitario Virgen de las Nieves 

Gastos de personal. Desglose 2013 

Personal Cap. I Importe 160.719.052,79  

  Dif. año anterior -16.175.986,04  

  % respecto anterior 90,86  

Atención Sanitaria Importe 150.532.783,37  

  Dif. año anterior -15.460.016,09  

  % respecto anterior 90,69  

Formación y Docencia Importe 10.070.241,46  

  Dif. año anterior -770.147,70  
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  % respecto anterior 92,90  

P.Apoyo a la Familia Importe 116.027,96  

  Dif. año anterior 54.177,75  

  % respecto anterior 187,60  

 

Hospital Universitario San Cecilio  

Gastos de personal. Desglose 2013 

Personal Cap. I Importe 90.308.547 

Atención Sanitaria Importe 83.437.033 

Formación y Docencia Importe 6.786.191 

P. Apoyo a la Familia Importe 85.323 

Fuentes: Cuenta de Gasto Público (varios años). Siglo 2013. 

 

B. FORMACIÓN Y CAPITAL HUMANO 

La aplicación de los recursos destinados a formación es una de las actuaciones con clara repercusión 

positiva a largo plazo. La línea de formación es una de las prioridades estratégicas marcadas por la 

política europea de empleo. La inversión en capital humano ha demostrado ser uno de los 

determinantes de las mejoras en productividad de las economías modernas. Frente a la inversión en 

capital físico, la inversión en capital humano ofrece la ventaja de no presentar rendimientos 

decrecientes a escala, lo cual permite que sus efectos beneficiosos sean acumulables en el tiempo, 

contribuyendo a acrecentar el stock de conocimientos disponibles en la sociedad. 

ILUSTRACIÓN: GASTO EN FORMACIÓN  

 

Fuentes: Cuenta de Gasto Público (varios años). Coan.(varios años). Siglo 2013. 

TABLA:  GASTOS EN FORMACIÓN HUVN 
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Diferencia  

2013-2012 

% (2013/ 

2012) 

159.461 101,58% 

21.061 189,97% 

138.400 101,37% 

-213.121 26,42% 

-213.121 26,42% 

-53.660 99,48% 

Fuentes: Cuenta de Gasto Público (varios años). Coan.(varios años). Siglo 2013. 

 

C. SALARIOS Y GÉNERO 

Desde la publicación de la Ley 12/2007, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, los 

poderes públicos deben potenciar que la igualdad de género esté presente en la elaboración, ejecución y 

seguimiento de las normas, de las políticas en todos los ámbitos de actuación, considerando 

sistemáticamente las prioridades y necesidades propias de las mujeres y de los hombres, teniendo en 

cuenta su incidencia en la situación específica de unas y otros, al objeto de adaptarlas para eliminar los 

efectos discriminatorios y fomentar la igualdad de género. 

En esta línea, la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda junto con la 

Comisión de Impacto de Género del Presupuesto de la Comunidad Autónoma impulsan el “Proyecto 

G+”, cuya finalidad es la definición de una metodología de trabajo que permita analizar la sensibilidad al 

género de los programas presupuestarios y el impacto que produce, desde una perspectiva de género, la 

puesta en marcha de las actuaciones programadas. 

Las retribuciones del Servicio Andaluz de Salud se establecen anualmente por Resolución de la Dirección 

General de Personal y Desarrollo Profesional, quedando garantizada a nivel individual la igualdad de 

salario para un mismo puesto de trabajo. No obstante, el abordaje del análisis de retribuciones desde el 

punto de vista agregado por género, incorpora una serie de elementos (puesto, dedicación horaria al 

puesto, etc.) que derivan en diferencias retributivas entre grupos.  

La tabla siguiente muestra las retribuciones promedio percibidas del personal contratado en el Complejo 

Hospitalario según sexo. En ésta se puede observar que, para todo el período considerado, los hombres 

perciben retribuciones de importe mayor que las mujeres. Esta diferencia sigue una tendencia 

descendente en el tiempo, siendo en el año2013 de 30,17% frente al 32,24% del 2012. 

 

 

 

Tabla: Retribuciones promedio del personal contratado en el HUVN por sexo 

GASTOS EN 

FORMACIÓN 
2012 2013 

 Capítulo I 10.091.697 10.251.158 

Formación Continuada 

Externa 
23.410 44.471 

Formación Postgrado 10.068.287 10.206.687 

Capítulo II 289.654 76.533 

Formación Continuada 289.654 76.533 

TOTAL GASTO 

FORMACIÓN 
10.381.351 10.327.691 
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Sexo 2012 2013 

Hombre 31.344 29.970 

Mujer 21.239 20.927 

Total General 24.244 23.577 

Diferencia (H - M) 10.105 9.043 

% Dif. (H/M) 32,24% 30,17% 

 

Retribuciones promedio del personal contratado en el HUSC por sexo 

Sexo 2013 

Hombre 31.927,62 

Mujer 25.383,77 

Total General 27.150,18 

 

Fuente: Coan-HyD 

Esta diferencia retributiva, en un contexto de igual retribución a igual puesto se explica por la 

convergencia de diversos factores:  

- Mayor porcentaje de hombres en puestos de mayor remuneración 
- Mayor porcentaje de hombres con contrato fijo 

 

Tabla: Distribución de profesionales por categoría. Hombres y mujeres 

Hospital Universitario Virgen de las Nieves 

Sexo y Categoría Profesional 2012 2013 

Hombre 100,00% 100,00% 

1. P. Sanitario Facultativo 31,84% 29,00% 

2. P. Sanitario No Facultativo 30,19% 35,69% 

3. P. de Gestión y Servicios 35,19% 33,18% 

4. Directivos 0,46% 0,42% 

5. Otros 2,32% 1,71% 

Mujeres 100,00% 100,00% 

1. P. Sanitario Facultativo 10,90% 9,32% 
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2. P. Sanitario No Facultativo 67,28% 71,91% 

3. P. de Gestión y Servicios 20,60% 18,03% 

4. Directivos 0,21% 0,13% 

5. Otros 1,01% 0,60% 

 

Hospital Universitario San Cecilio 

Sexo y Categoría Profesional 2013 

Hombre 100,00% 

1. P. Sanitario Facultativo 46,76% 

2. P. Sanitario No Facultativo 22,70% 

3. P. de Gestión y Servicios 30,27% 

4. Directivos 0,27% 

5. Otros 0,00% 

Mujeres 100,00% 

1. P. Sanitario Facultativo 16,30% 

2. P. Sanitario No Facultativo 61,46% 

3. P. de Gestión y Servicios 21,59% 

4. Directivos 0,10% 

5. Otros 0,54% 

 

Fuente: Coan-HyD. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: Distribución porcentual de profesionales por categoría (2013). Hombres y mujeres. 
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Hospital Universitario Virgen de las Nieves 

 

Hospital Universitario San Cecilio 

 

Fuente: Coan-HyD 

 

Tabla: Distribución de profesionales por tipo de contrato. Hombres y mujeres 

Hospital Universitario Virgen de las Nieves 

Sexo y Tipo de 

Contrato 2012 2013 

Hombres 100,00% 100,00% 

1. Plantilla 72,57% 77,35% 
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2. Sustitutos 3,22% 2,53% 

3. Eventuales 13,76% 9,82% 

4. En Formación 7,82% 8,33% 

5. Otros 2,23% 1,71% 

6. Vinculados 0,40% 0,27% 

Mujeres 100,00% 100,00% 

1. Plantilla 63,30% 70,79% 

2. Sustitutos 10,85% 8,67% 

3. Eventuales 19,89% 14,84% 

4. En Formación 5,02% 5,10% 

5. Otros 0,93% 0,60% 

6. Vinculados 0,00% 0,00% 

 

Hospital Universitario San Cecilio 

Sexo y Tipo de 

Contrato 2013 

Hombres 100,00% 

1. Plantilla 76,69% 

2. Sustitutos 1,63% 

3. Eventuales 6,10% 

4. En Formación 9,21% 

5. Otros 0,00% 

6. Vinculados 6,37% 

Mujeres 100,00% 

1. Plantilla 83,06% 

2. Sustitutos 3,34% 

3. Eventuales 5,28% 

4. En Formación 7,57% 

5. Otros 0,55% 
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6. Vinculados 0,20% 

Fuente: Coan-HyD 

 

Gráfico: Distribución de profesionales por tipo de contrato (2013). Hombres y mujeres 

Hospital Universitario Virgen de las Nieves 

 

Hospital Universitario San Cecilio 

 

Fuente: Coan-HyD 

 

 

 

3.4 PROVEEDORES 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1. Plantilla 2. Sustitutos 3. Eventuales

Hombres Mujeres

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1. Plantilla 2. Sustitutos 3. Eventuales
Hombres



 
 

 
 

137 
A. AGENTE ECONÓMICO NACIONAL 

Desde el punto de vista de los suministros, analizamos el impacto económico de nuestra actividad con 

respecto a los proveedores y su procedencia. Nuestros proveedores se reparten por toda la geografía 

española, configurándose el hospital como un agente activo en la circulación económica nacional.  

En la tabla siguiente consta la distribución territorial de las 10 localizaciones con mayor peso relativo 

según el origen del proveedor. 

TABLA:  DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA PROVEEDORES (ESPAÑA) 

Provincia 

2012 2013 

Número %s/anual 

% 

acum. Número %s/anual 

% 

acum. 

Granada 99 17,21 17,21 91 16,11  16,11 

Madrid 198 34,43 51,64 192 33,98 50,09 

Barcelona 141 24,52 76,16 143 25,31 75,40 

Sevilla 51 8,86 85,02 47 8,32 83,72 

Málaga 15 2,61 87,63 19 3,36 87,08 

Valencia 14 2,43 90,06 13 2,30 89,38 

Jaén 6 1,04 91,1 6 1,06 90,44 

Córdoba 9 1,57 92,67 12 2,12 92,57 

Vizcaya 3 0,52 93,19 4 0,71 93,27 

Zaragoza 3 0,52 93,71 3 0,53 93,81 

Otras 36 6,26 100 35 6,19 100,00 

Fuente: Siglo 

En mayor detalle, los proveedores de procedencia andaluza tuvieron el siguiente peso relativo: 

TABLA:  DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA PROVEEDORES (ANDALUCÍA) 

Provincia 

2012 2013 

Número %s/anual Ordinal Número %s/anual Ordinal 

Almería 7 1,27 8 7 1,24 12 

Cádiz 4 0,69 11 3 0,53 14 

Córdoba 9 1,57 7 12 2,12 9 

Granada 99 17,21 3 91 16,11 3 

Huelva 1 0,17  22 1 0,18   
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Jaén 6 1,04 9 6 1,06 7 

Málaga 15 2,60 5 19 3,36 6 

Sevilla 51 8,86 4 47 8,32 4 

Total 192 33,39   186 32,92   

 

Fuente: Siglo 

Considerando el peso de los proveedores sobre el importe total facturado, el proveedor de mayor 

importe, la empresa de limpieza, representa el 8,84% del total. Del resto no hay proveedores que de 

forma individual supongan una parte muy significativa (más del 10%) de las compras totales. 

 

3.5 SOCIEDAD 

A. GENERADOR DE EMPLEO 

El CHUG mantuvo durante 2013 contratos activos que vinculan a más de 7.000 trabajadores diferentes, 

lo que en el contexto de la provincia de Granada supone un 2,5% del total de la población ocupada en 

dicho periodo. Considerando la ocupación según sexo del trabajador, los profesionales hombres 

suponen el 1,28 % de este grupo, ocupados en la provincia, mientras que las mujeres representan el 4,03 

% de la ocupación femenina. 

 

TABLA:  CREACIÓN DE EMPLEO DEL HUVN RESPECTO DE LA PROVINCIA 

Ámbito Sexo 
2012 2013 

Nº % Nº % 

CHUG 

Hombres 2.329 29,03% 2.056 29,42% 

Mujeres 5.695 70,97% 4.933 70,58% 

Total 8.024   6.989   

Provincia 

Hombres 151.000 54,14% 160.800 56,78% 

Mujeres 127.900 45,86% 122.400 43,22% 

Total 278.900   283.200   

 

Fuentes: COAN-Hyd y EPA (varios años) 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN: EVOLUCIÓN DEL Nº DE TRABAJADORES DEL HUVN Y PROVINCIA SEGÚN SEXO  
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Fuentes: GERHONTE y EPA (varios años) 

La feminización del empleo del HUVN se pone aún más de manifiesto si consideramos la distribución 

porcentual por sexos, representando las mujeres más del 70% de la plantilla en todos los años 

considerados. 

Ilustración: Porcentaje de mujeres trabajadoras en el CHUG 

 

Fuentes: GERHONTE (varios años) 
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En relación con los aspectos retributivos, es destacable que la retribución menor establecida para un 

trabajador en el CHUG representa casi un 61% más que el salario mínimo interprofesional (SMI) para el 

año 2013.  

TABLA:  SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL Y SALARIO MÍNIMO CHUG 

Salario Mínimo 2012 2013 

Importes (€) anuales     

Salario Mínimo CHUG 14.607 14.607 

Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 8.980 9.034 

Variaciones     

Diferencia (CHUG - SMI) 5.628 5.573 

% CHUG s/SMI 163% 162% 

Tasas de variación     

Salario Mínimo CHUG -0,12% 0,00% 

Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 0,00% 0,61% 

 

ILUSTRACIÓN: SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL Y SA LARIO MÍNIMO CHUG 

 

FUENTES: 

Real Decreto 1888/2011 de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2012 

R.D. 1717/2012, de 28 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2013 

Resolución 0296/2011 de 28 de octubre de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 

Resolución 0002/2012, de 23 de enero de la dirección general de personal y desarrollo profesional sobre retribuciones 

del personal de centros e instituciones sanitarias para el ejercicio 2012. 
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C. RENTAS AHORRADAS 

El compromiso de mejora continua del Complejo Hospitalario de Granada ha supuesto, entre otros 

resultados, un incremento en el número de procedimientos asistenciales realizados de forma 

ambulatoria, evitando estancias de pacientes cuando éstas no son estrictamente necesarias, y con ello 

las incomodidades y los riesgos asociados a las mismas. De ello se deriva un importante impacto social 

positivo, que hay que contemplar en una doble vertiente: 

- El impacto económico, directo e indirecto, de salarios dejados de percibir y días de trabajo 

perdidos 

- El impacto social indirecto de la enfermedad en el entorno familiar (ausencia, falta en el hogar 

del acompañante, etc.) 

La valoración económica desde un punto de vista de la sociedad de las estancias evitadas se ha 

realizado teniendo en cuenta la renta salarial media en Granada según datos de la Contabilidad Nacional 

del INE. El resultado se recoge en la tabla y gráfico siguientes. 

TABLA:  RENTAS AHORRADAS POR INGRESOS EVITADOS  

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES 

Rentas Salariales ahorradas   2012 2013 

Procesos Ambulatorios 10.206 12.476 

Nº Ingresos 31.752 29.792 

EM HUVN (1) 6,70 7,39 

EM Nacional (2)   6,93 6,93 

Estancias Evitadas 68.380 92.198 

Diferencia Estancia (2)-(1)   0,23 -0,46 

Estancias Ahorradas   7.302,96 -13.704,32 

Renta Salarial Media per capita (Granada) 21,10 21,04 

Rentas Ahorradas por Estancias Evitadas Anual 1.442.802 1.939.553 
 

 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO 

Rentas Salariales ahorradas   2012 2013 

Procesos Ambulatorios 10.916 9.738 

Nº Ingresos 19.624 19.308 

EM HUVN (1) 6,70 7,39 

EM Nacional (2)   6,93 6,93 

Estancias Evitadas 73.137 71.964 

Diferencia Estancia (2)-(1)   0,23 -0,46 

Estancias Ahorradas   4.513,52 -8.881,68 

Renta Salarial Media per capita (Granada) 21,10 21,04 

Rentas Ahorradas por Estancias Evitadas Anual 1.543.173 1.513.896 

Fuentes: CMBD e INE.  
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ILUSTRACIÓN: RENTAS AHORRADAS POR INGRESOS EVITADOS HUVN 

 

ILUSTRACIÓN: RENTAS AHORRADAS POR INGRESOS EVITADOS HUSC 

 

FUENTES:  CUADERNO DE MANDO E INE 
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D. CONTRIBUYENTE NETO 

Otra aportación social es la derivada del tratamiento impositivo que soporta el hospital desde el punto 

de vista de los impuestos indirectos y más concretamente en lo que se refiere al tratamiento en el 

Impuesto sobre el Valor Añadido. Las cantidades soportadas y no repercutidas por el hospital en 

concepto de IVA con cargo a su presupuesto se detallan en la tabla siguiente: 
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TABLA: IMPUESTOS Y TRIBUTOS PAGADOS 

 

Gasto en (1) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Importe  

Bruto 

IVA  

pagado 

Importe  

Bruto 

IVA  

pagado 

Importe  

Bruto 

IVA  

pagado 

Importe  

Bruto 

IVA  

pagado 

Importe  

Bruto 

IVA  

pagado 

Pan, huevos, productos 

alimenticios 3.738.049  143.771  3.825.146  147.121  3.197.874  122.995  2.570.782  98.876  2.953.824  113.609  

Medicamentos 43.515.796  1.673.684  38.838.824  1.493.801  48.724.278  1.874.011  48.378.884  1.860.726  47.134.089  1.812.850  

Libros, periódicos, 

revistas 20.229  778  11.316  435  17.341  667  10.297  396  7.101  273  

Vehículos p/inválidos, 

prótesis… 2.780.004  106.923  2.734.623  105.178  2.313.438  88.978  2.667.714  102.604  2.382.680  91.642  

Subtotal (art. 91.Dos) 50.054.078  1.925.157  45.409.909  1.746.535  54.252.931  2.086.651  53.627.677  2.062.603  52.477.694  2.018.373  

Agua 575.217  37.631  480.269  35.576  412.828  30.580  453.776  41.252  443.181  40.289  

Suministros sanitarios 47.430.802  3.102.950  46.685.814  3.458.208  44.374.582  3.287.006  38.735.508  3.521.410  45.322.603  4.120.237  

Gas 74.774  4.892  87.029  6.447  84.617  6.268  49.035  4.458  42.038  3.822  

Transporte sanitario y 

locomoción 4.441.062  290.537  4.427.301  327.948  4.155.260  307.797  3.842.598  349.327  3.659.688  332.699  

Subtotal (art. 91.Uno) 52.521.854  3.436.009  51.680.414  3.828.179  49.027.287  3.631.651  43.080.917  3.916.447  49.467.510  4.497.046  
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Resto de IVA pagado (art. 

90) 43.313.748  5.974.310  41.729.535  6.365.522  37.772.144  5.761.852  38.899.634  6.751.176  33.202.535  5.762.423  

        

   

Total arts. 90 y 91 145.889.681  11.335.476  138.819.858  11.940.236  141.052.361  11.480.154  135.608.228  12.730.226  135.147.739  12.277.843  

Datos arts. 90 y 91 (tipo 

medio IVA) 8,42  9,41  8,86  10,36  9,99  

           Otros impuestos pagados: 

Tributos 363.577  363.577  393.466  393.466  363.898  363.898  363.898  363.898  460.489  460.489  

           DATOS TOTALES 146.253.258  11.699.053  139.213.324  12.333.702  141.416.259  11.844.052  135.972.126  13.094.124  135.608.228  12.738.332  

(1) Datos del Seguimiento Integrado 

     (2) En aplicación de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido, actualizada para el año 2010 
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E. DERECHOS DE EMISIÓN 

Adicionalmente, derivadas de las políticas ambientales implantadas en los centros y la puesta en marcha 

de proyectos como la sustitución del gasóleo por gas natural, la iluminación, la ausencia de pérdidas en 

el transporte de energía, el uso de energía solar y la utilización de la energía residual térmica de la 

cogeneración, se ha producido una reducción de emisiones de CO2 al medio ambiente.  

En el contexto actual orientado por los acuerdos del Protocolo de Kioto y el establecimiento de 

mercados para intercambio de derechos de emisión de CO2, es posible valorar económicamente el 

impacto producido en las reducciones en las emisiones.  

La tabla siguiente recoge las reducciones anuales de emisiones de CO2 y la tarifa de intercambio de los 

derechos de emisiones de CO2 en el mercado. Los ahorros obtenidos representan lo que habría 

ingresado en el complejo por la venta de los derechos de emisión de las toneladas de CO2 no emitidas a 

la atmósfera. 

Tabla: Ahorros derivados de las reducciones de emisiones de CO2 

Emisiones CO2 2013 

Reducción de Emisión CO2 (Tm) 5.007 

Tarifa CO2 (dato a 31/Dic), €/Tm 4,78 

Ahorro Anual (€) 23.933 

Ahorro Acumulado (€) desde 2004 526.353 

 

La información sobre el precio de los derechos de emisión de CO2 se ha obtenido de 

www.sendeco2.com, página Web del Servicio de Negociación de Derechos de Emisión de Dióxido de 

Carbono (SENDECO2), primera Bolsa Española para el comercio de estos derechos. 

http://www.sendeco2.com/
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Indicadores de lo Económico 

Indicadores EC1: Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes de 

explotación, retribución a empleados, donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios 

no distribuidos y pagos a proveedores de capital y a gobiernos. 

Suma de 
Importe 

PERIODO 
 

 2010 2011 2012 2013 Total general 
HUVN 6.630.572 € 7.026.623 € 7.264.667 € 5.850.265 € 33.345.321 € 

HSC    3.391.915 € 2.756.718 € 9.180.797 € 
Total 
general 

6.630.572 € 7.026.623 € 10.656.582 € 8.606.983 € 42.526.118 € 

  
 

Indicadores EC2: Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de 

la organización debido al cambio climático. 

Emisiones CO2 2013 

Reducción de Emisión CO2 (Tm) 5.007 

Tarifa CO2 (dato a 31/Dic), €/Tm 4,78 

Ahorro Anual (€) 23.933 

Ahorro Acumulado (€) desde 2004 526.353 
 

Indicadores EC3: Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de 

beneficios sociales.  

No aplicable. Todos vienen definidos legalmente por la Administración y el Servicio Andaluz de 

Salud (Reglamento de Ayudas de acción social para el personal al servicio de la Administración de la 

Junta de Andalucía). Incluye ayudas médica, vivienda, disminuidos, a la defunción, maternidad, 

accidentes, etc. que podrían ser consideradas como una ventaja social para nuestros trabajadores 

con respecto a los de empresas privadas u otras organizaciones. 

Indicadores EC4: Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos. Subsidios recibidos 

No aplicable 

Indicadores EC5: Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario  mínimo local 

en lugares donde se desarrollen actividades significativas. Relación porcentual del salario mínimo 

interprofesional en comparación con el salario mínimo en el CHUG 

Salario Mínimo 2012 2013 

Importes (€) anuales     

Salario Mínimo CHUG 14.607 14.607 

Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 8.980 9.034 
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Variaciones     

Diferencia (CHUG - SMI) 5.628 5.573 

% CHUG s/SMI 163% 162% 

Tasas de variación     

Salario Mínimo CHUG -0,12% 0,00% 

Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 0,00% 0,61% 

 

Indicadores EC6: Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en 

lugares donde se desarrollen operaciones significativas. 

EL CHUG es un organismo público, y como tal queda obligado en materia de contratación a la 

publicidad y libre concurrencia de proveedores según la disposición adicional sexta de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas. En cumplimiento de esta norma, el Compeljo no 

mantiene política de selección de proveedores según criterios geográficos.  

La distribución geográfica de proveedores del CHUG se puede apreciar en el apartado 

correspondiente de la memoria (Apartado 3.4).   

Indicadores EC7: Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos 

procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas. 

La contratación de personal laboral se efectúa mediante procedimientos que garantizan el derecho 

a la igualdad, de acuerdo a los principios de mérito, capacidad, publicidad y transparencia. No existe 

un criterio de contratación local preferente. No obstante, el hecho de que el Centro esté situado en 

Granada, hace que gran parte del personal sea de la provincia.  

Indicadores EC8: Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios 

prestados principalmente para el beneficio público mediante compromisos comerciales, pro bono o 

en especie. 
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Indicadores EC9: Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos 

significativos, incluyendo el alcance de dichos impacto. Ahorro generado por estancias evitadas. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES 

Rentas Salariales ahorradas   2012 2013 

Procesos Ambulatorios 10.206 12.476 

Nº Ingresos 31.752 29.792 

EM HUVN (1) 6,70 7,39 

EM Nacional (2)   6,93 6,93 

Estancias Evitadas 68.380 92.198 

Diferencia Estancia (2)-(1)   0,23 -0,46 

Estancias Ahorradas   7.302,96 -13.704,32 

Renta Salarial Media per capita (Granada) 21,10 21,04 

Rentas Ahorradas por Estancias Evitadas Anual 1.442.802 1.939.553 
 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO 

Rentas Salariales ahorradas   2012 2013 

Procesos Ambulatorios 10.916 9.738 

Nº Ingresos 19.624 19.308 

EM HUVN (1) 6,70 7,39 

EM Nacional (2)   6,93 6,93 

Estancias Evitadas 73.137 71.964 

Diferencia Estancia (2)-(1)   0,23 -0,46 

Estancias Ahorradas   4.513,52 -8.881,68 

Renta Salarial Media per capita (Granada) 21,10 21,04 

Rentas Ahorradas por Estancias Evitadas Anual 1.543.173 1.513.896 

 

GASTOS EN 

FORMACIÓN 
2012 2013 

 Capítulo I 10.091.697 10.251.158 

Formación 

Continuada Externa 
23.410 44.471 

Formación 

Postgrado 
10.068.287 10.206.687 

Capítulo II 289.654 76.533 

Formación 

Continuada 
289.654 76.533 

TOTAL GASTO 

FORMACIÓN 
10.381.351 10.327.691 

Diferencia  

2013-2012 

% (2013/ 

2012) 

159.461 101,58% 

21.061 189,97% 

138.400 101,37% 

-213.121 26,42% 

-213.121 26,42% 

-53.660 99,48% 
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Declaración Ambiental EMAS 2013 
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4. DIMENSIÓN AMBIENTAL 

4.1. INTRODUCCIÓN 

El Complejo Hospitalario Universitario de Granada apuesta por la Gestión Ambiental y por la 

Sostenibilidad, para ello lleva a cabo una serie de actuaciones para dar cumplimiento a los 

compromisos de carácter voluntario en materia ambiental subscritos mediante la adhesión del 

Hospital Univeristario Virgen de las Nieves al Reglamento europeo EMASIII y a Global Reporting 

Initiative (GRI) por lo que unifica en un único documento la Declaración Ambiental 2013 y la 

información ambiental de la 1ª Memoria de Sostenibilidad como Complejo Hospitalario. Los 

principales hitos llevados a cabo en lo referente a la mejora en las actuaciones ambientales y de 

sostenibilidad se incluyen en el siguiente gráfico.  
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4.1.1 ENFOQUE DE GESTIÓN. RESPETO AL MEDIO AMBIENTE 

La Dirección del Hospital Universitario Virgen de las Nieves (en adelante HUVN) y Hospital 

Universitario San Cecilio (en adelante HUSC) aporta en el presente documento la 

exposición concisa del seguimiento y mejora alcanzado en materia ambiental que se 

fundamenta en los siguientes pilares: 

 

o Sistema de Gestión Ambiental UNE EN-ISO 14001:2004 implantado en el HUVN y 
HUSC & Reglamento europeo 1221/2009 – UNE EN-ISO 50001:2011 implantado en 
el HUSC, EMAS III adoptado por el HUVN, que nos permite conocer y gestionar la 
repercusión que la actividad sanitaria desarrollada produce en el medio ambiente 
así como la realización de cambios en las instalaciones y operativas existentes, 
minimizando nuestro impacto en el medio al tiempo que se asegura el 
cumplimiento de la reglamentación ambiental, energética e industrial aplicable. 

o El seguimiento del cumplimiento de objetivos y metas mediante los indicadores de 
desempeño ambiental y energético y de los resultados de la evaluación del 
cumplimiento de la legislación y requisitos aplicables, nos sirve para marcar las 
pautas de comportamiento en el proceso de mejora. A partir de aquí, el HUVN- 
HUSC mantiene su Sistema de Gestión, adaptándose a las circunstancias, 
gestionando sus recursos y realizando Auditorias periódicas para comprobar su 
continua adecuación y mejora permanente.  

 

El alcance del Sistema de Gestión Ambiental implantado en el Complejo Hospitalario  

permanece inalterado siendo idéntico al definido a nivel Corporativo por el Servicio 

Sanitario Público Andaluz a través del Sistema Integral de Gestión Ambiental SIGA SSPA e 

incluye: 

 

“Prestación de servicios médicos-hospitalarios: actividades asistenciales y no asistenciales” 

(CNAE: 86.10) La actividad principal está  referida a la Atención Sanitaria en las 

especialidades Médicas, Quirúrgicas, Obstétricos-Ginecológicas, Pediátricas, Urgencias y 

Servicios Centrales de Diagnóstico desarrollada en los siguientes Centros: 

 

Leyenda de Centros: 

ÁMBITO CALETA  Edificio de Gobierno (Escuela Universitaria de 

Enfermería) 

Avenida de las Fuerzas Armadas, 2. 18014, 

Granada 

Hospital Materno Infantil  



  

 

   
 

153 
Avenida de las Fuerzas Armadas, 2. 18014, 

Granada 

 

Hospital General (Médico-Quirúrgico) 

Avenida de las Fuerzas Armadas, 2. 18014, 

Granada 

 

Centro Licinio de la Fuente (Animalario y Club 

de Diálisis) 

Doctor Azpitarte, 4. 18014, Granada 

 

Diálisis de Guadix (C.P.E. de Guadix) 

Carretera de Granada, s/n. 18500 Guadix. 

 

ÁMBITO CARTUJA 

 

Hospital de Rehabilitación y Traumatología  

Carretera de Jaén, s/n. 18013, Granada  

 

Centro de Especialidades Cartuja 

Carretera de Jaén, s/n. 18013, Granada  

 

Lavandería Centralizada  

Carretera de Jaén, s/n. 18013, Granada  

 

Hospital San Juan de Dios (Centro Hospitalario 

de Alta Precoz)  

San Juan de Dios, 15. Granada. 

 

Comunidad Terapéutica 
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Avenida de Andalucía, 116. 18015, Granada 

 

Almacén Centralizado 

Polígono Juncaril C/Loja, parcela 127. 18210 

Granada Albolote. 

 

ÁMBITO SAN CECILIO Hospital Universitario San Cecilio 

Avenida Dr. Oloriz, 16. CP 18012, Granada 

CPE Zaidín,  

Avda América, 8. CP 18006, Granada 

 

 

En los siguientes apartados se aporta la información necesaria para el cumplimiento íntegro de los 

requisitos del Reglamento EMAS y los requisitos de Global Reporting Initiative (Guía GRI 4) 

relacionados con la gestión ambiental del HUVN-HUSC que son aportados en el capítulo de 

Indicadores Ambientales, en Anexos de Datos o bien mediante la lectura de anteriores ediciones. 

 

4.1.2 POLÍTICA AMBIENTAL DEL HUVN 
 

El Hospital Virgen de las Nieves establece su Política para asegurar la protección del medio ambiente y 

proporcionar el marco en el que deben desarrollarse sus actividades para garantizar a las partes 

interesadas el cumplimiento de los requisitos definidos en el Sistema de Gestión Ambiental.  

Los fundamentos de su Política Ambiental son los siguientes 

 

o El Hospital  Universitario Virgen de las Nieves se compromete al cumplimiento de la legislación y 
reglamentación medioambiental aplicable en los ámbitos europeo, nacional, autonómico y local, así 
como a otros requisitos a los que la Organización se someta, garantizando así un compromiso con 
todas las partes interesadas, especialmente con las distintas Administraciones. 
 

o El Hospital  Universitario Virgen de las Nieves adquiere un compromiso de mejora continua en la 
segregación de los residuos, el reciclado, el consumo de recursos naturales, la contaminación del 
medio ambiente y en todas las actividades que lleva a cabo en el desarrollo de la actividad sanitaria y 
las actividades de apoyo. Para ello, establece, programa y revisa objetivos y metas medioambientales. 
 

o Llevar a cabo sus actividades con el criterio del ahorro de los recursos naturales y la prevención y 
control de la contaminación atmosférica, de las aguas de la red de saneamiento y del suelo, 
estableciendo procedimientos documentados, tanto durante el desarrollo de la actividad normal del 
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HUVN como en casos de incidentes, accidentes y situaciones de emergencia. Además el HUVN 
identifica y valora los efectos medioambientales asociados a sus actividades, para prevenir y controlar 
aquellos que sean perjudiciales para el medio ambiente y los estudia para disminuir su efecto 
perjudicial. 
 

o El Hospital  Universitario Virgen de las Nieves, siendo consciente del volumen de residuos que se 
producen en sus instalaciones y a partir de los principios de su Sistema de Gestión Medioambiental, 
establece los mecanismos necesarios para realizar una segregación adecuada y una disminución en el 
volumen y la peligrosidad de los mismos. 
 

o El Hospital  Universitario Virgen de las Nieves se compromete a promover la eficacia energética en el 
desarrollo de sus actividades, así como promocionar el uso de productos y tecnologías ecológicas 
capaces de mejoras ambientales dentro de sus instalaciones y para  los fines asistenciales que lo son 
propios. 
 

o El Hospital  Universitario Virgen de las Nieves apoyará el trabajo con proveedores y contratistas que 
apliquen normas medioambientales coherentes con la Política Medioambiental, promoviendo de esta 
forma comportamientos respetuosos con el medio ambiente. 
 

o El Hospital  Universitario Virgen de las Nieves forma y educa a los trabajadores del mismo en la 
sensibilización medioambiental y en la importancia de su actuación con respecto al medio ambiente. 
 

o El Hospital  Universitario Virgen de las Nieves pone esta Política medioambiental a disposición del 
público que la requiera: los empleados del Hospital, los usuarios y partes interesadas.  
 

Sobre la base de esta Política y anualmente, la Dirección Gerencia del HUVN, a través de la Dirección 

de Servicios Generales, aprueba objetivos y metas medioambientales exigibles y cuantificables, 

siempre que sea posible, de manera que se establezcan las líneas de mejora de la organización para 

ese período. Dichos objetivos y metas son revisados periódicamente. 

 

Todas las personas que trabajamos en el Hospital  Universitario Virgen de las Nieves debemos actuar 

según estas premisas, que harán que sea reconocido por los servicios que proporciona y por hacerlo 

de una manera respetuosa con el medio ambiente. 

 

Fecha: 24-10-2005         Firma: Director 

Gerente 

 

Política accesible en 

http://www.hvn.es/servicios_generales/gestionambiental/gestion_ambiental/index.html 

 

 

 

 

http://www.hvn.es/servicios_generales/gestionambiental/gestion_ambiental/index.html
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4.1.3 POLÍTICA AMBIENTAL DEL HUSC 
 

El Hospital Universitario San Cecilio de Granada define su Política de Gestión Ambiental y 
Energética con la orientación de conseguir  un equilibrio de responsabilidades en materia de 
sostenibilidad económica, social y ambiental. 

Los Sistemas de Gestión Ambiental y Energética del Hospital tienen como finalidad la 
protección y respeto del medioambiente mejorando el desempeño energético corporativo e 
incidiendo en el ahorro y la eficiencia en el uso de la energía para contribuir a mitigar los efectos del 
cambio climático asociados a su actividad mediante la gestión energética de las instalaciones de los 
seis pabellones que lo configuran. Su cumplimiento es impulsado y liderado por la Dirección y 
compete a cada una de las personas que trabajan en el mismo, para ello el HUSC asume  la Política 
Ambiental del SAS complementada con la propia del SGE, definida en base a los siguientes 
principios: 

o Documentar, implantar y mantener al día un Sistema Integral de Gestión Ambiental y 
Energética, comprobando periódicamente su eficacia, como base para la mejora continua 
del comportamiento ambiental y el ahorro energético 

o Comunicar al personal la Política Ambiental y Energética, así como hacerla pública 
externamente. 

o Cumplir la legislación aplicable en todo momento y, en la medida de lo posible, adelantarse a 
las disposiciones legales de futura aparición. 

o Prevenir y minimizar los impactos medioambientales producidos por la actividad del 
Hospital, en especial los asociados a la generación y gestión de los residuos sanitarios y a las 
emisiones  de  gases de efecto invernadero. 

o Llevar a cabo sus actividades con el criterio de la minimización del consumo de recursos 
naturales (agua, combustibles y energía). 

o Controlar periódicamente los aspectos ambientales y los usos significativos de la energía, 
adoptando medidas correctoras cuando fuese necesario, tanto en situación normal de 
funcionamiento como en las situaciones de emergencia. 

o El HUSC potenciará entre sus trabajadores, proveedores y usuarios la concienciación y 
sensibilización ambiental y energética. Apoyando la adquisición de productos  y servicios 
energéticamente eficientes y el diseño para mejorar el desempeño energético. 

o Adicionalmente, el HUSC fomentará y promoverá actuaciones de investigación, educación y 
formación ambiental y de uso de la energía en su área de referencia. 

o Sobre la base de esta Política, revisada y actualizada cuando sea necesario, anualmente, la 
Dirección Gerencia aprueba objetivos y metas exigibles y cuantificables, siempre que sea 
posible, asegurándose de la disponibilidad de la información y de todos los recursos 
necesarios para su consecución, de manera que se establezcan las líneas de mejora de la 
organización para ese período. Dichos objetivos y metas son revisados periódicamente. 

o La Dirección del Hospital asume cualquier compromiso de mejora Corporativo  referido a la 
implantación de Sistemas de Gestión conforme a criterios ISO, EMAS y los emanados de la 
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía como referente técnico. 

Granada, 30 de Noviembre de 2012 

Gerente Complejo Hospitalario Universitario Granada 
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4.2. OBJETIVOS Y DESEMPEÑO. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

El Complejo Hospitalario Universitario de Granada, al objeto de cumplir los compromisos 
establecidos en la Política Ambiental enfocados a la mejora continua de los impactos ambientales, 
la protección del entorno, y la difusión de la información a todos los niveles de la organización y 
terceras partes interesadas establece sus objetivos en materia medioambiental. 

El Complejo Hospitalario Universitario de Granada establece anualmente la planificación 

(responsabilidades asignadas para alcanzarlos, los medios y recursos necesarios) para alcanzar los 

objetivos definidos en las anteriores Líneas Estratégicas, para ello el Hospital define los Objetivos 

operativos y las metas y la distribución temporal en que han de ser alcanzados tal y como se 

muestra en las siguientes tablas. 

 

Definición del objetivo 

Metas definidas para llevar a cabo el objetivo propuesto 

Justificación de las acciones llevadas a cabo y el grado de consecución obtenido.  

 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS 2013 

 EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

  

1. Reducción del 0,7% de los residuos directamente  asociados a la actividad asistencial (Grupo IIIa y Citostáticos) en 

relación a la generación de 2012. 

 Ámbito Caleta:   

Cantidad 2012: 83.494 Kg 

Cantidad 2013:96.979 Kg 

 

Objetivo no 

conseguido 

Ámbito Cartuja-Periférico: 

Cantidad 2012: 12.254 Kg. 

Cantidad 2013: 16.669 Kg 

Objetivo no 

conseguido 
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Ámbito San Cecilio: 

Cantidad 2012: 63.165 Kg. 

Cantidad 2013: 64.418 Kg 

 

Si relacionamos la generación de residuos con la actividad, decir que hemos generado 355,79 

gr/cama/día que representa un 4,09% menos que el año anterior (370,96 gr/cama/día) 

Objetivo no 

conseguido 

 

Objetivo 

Conseguido 

en relación 

con la 

actividad 

generada)  

Acciones: 

1. Sensibilización de los profesionales de la correcta segregación:  
EVIDENCIA: Se han llevado a cabo siete sesiones de una hora cada una sobre la sensibilización y segregación de los residuos sanitarios, además 
de la participación en la recepción de los Especialistas Internos Residentes. En total se ha formado a 304  profesionales.  

2. Informes mensuales de la generación segregado por Unidades. 
EVIDENCIA:. Se han realizado informes de seguimiento mensuales por unidades para resaltar la segregación además del seguimiento mensual 

por centros. Se pueden consultar evidencias de dicho seguimiento en el aplicativo interno NORIA. 

3. Auditoria semestral en aquellas unidades donde la generación supera el 60 % de la generación total. 
EVIDENCIA: Por parte de Medicina Preventiva se han realizado informes de seguimiento semestrales de la generación de residuos de las 

unidades identificando  las de mayor generación para repasar in situ su segregación. Se pueden consultar evidencias de dicho seguimiento en el 

aplicativo interno NORIA. 

 

Objetivo no conseguido: 

HUVN: 

Cantidad 2012: 95.748 Kg. 

Cantidad 2013: 113.678 Kg. 

Se ha aumentado un 16,77% en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves. 

 

Después de análisis de las causas se ha llegado a la conclusión de que los datos pertenecientes  a 2012 

no eran reales en correspondencia con la actividad llevada a cabo en el Hospital así como la tendencia 

de los últimos  años debido a la falta de control por el nuevo sistema de pesaje implantado en el 

Hospital. 

 

Objetivo no 

conseguido 

 2. Reducción del 0,7% de la producción de residuos  peligrosos de origen químico o industrial en relación a la 

generación 2012. 

 Ámbito Caleta:   

Cantidad 2012: 23.212 Kg. 

Cantidad 2013:12.429 Kg. 

Objetivo  

Conseguido 
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 Ámbito Cartuja-Periférico: 

Cantidad 2012: 323 Kg. 

Cantidad 2013: 248,05 Kg 

 

Objetivo  

Conseguido 

 

 Ámbito San Cecilio: 

Cantidad 2012: 24.788 Kg. 

Cantidad 2013: 12.540 Kg 

Objetivo 

conseguido 

 

 

 Acciones:  

1. Sensibilización de los profesionales de la correcta segregación:  
EVIDENCIA: Se han llevado a cabo siete sesiones de una hora cada una  sobre la sensibilización y segregación de los residuos sanitarios, además 
de la participación en la recepción de los Especialistas Internos Residentes. En total se ha formado a 304  profesionales.  

2. Informes mensuales de la generación segregado por Unidades. 
EVIDENCIA: Se han realizado informes de seguimiento mensuales por unidades para resaltar la segregación además del seguimiento mensual 

por centros. Se pueden consultar evidencias de dicho seguimiento en el aplicativo interno NORIA. 

 

 HUVN: 

Cantidad 2012: 23.536 Kg 

Cantidad 2013: 12.677 Kg 

Reducción del 54 % en el Complejo Hospitalario Virgen de las Nieves. 

 

Objetivo  

Conseguido 

 

 5. Reducción de 5% de consumo energético en 2013, en relación con lo consumido en  2012 
 

 Ámbito Caleta 

5. Reducción del consumo de electricidad en relación con la consumida en 2012.  
Cantidad 2012: 13.269.384 Kwh = 1.142,49 TEP 

Cantidad 2013: 12.902.667 Kwh = 1.110,92 TEP 

 

B. Reducción del consumo de gas en relación con lo consumido en 2012.  

Cantidad 2012: 794.881 m3 = 811,27 TEP  

Cantidad 2013: 1.065.400 m3 = 1.075,99 TEP  

2012: 1.953,76 TEP 

2013: 2.186,91TEP 

Objetivo  no 

conseguido 
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 Ámbito Cartuja-Periférico 

A. Reducción del consumo de electricidad en relación con la consumida en 2012.  
Cantidad 2012: 7.122.130 Kwh = 613,22 TEP 

Cantidad 2013: 6.700.397 Kwh = 576,90 TEP 

 

B. Reducción del consumo de gas en relación con lo consumido en 2012.  

Cantidad 2012: 1.229.341 m3= 1.254,67 TEP  

Cantidad 2013: 1.130.629 m3= 1.153,96 TEP  

 

2012: 1867,89TEP 

2013: 1730,86 TEP 

 

Objetivo  

conseguido 

  

HUVN: 

A. Reducción del consumo de electricidad en relación con la consumida en 2012.  
Cantidad 2012: 20.391.514 Kwh = 1.756 TEP 

Cantidad 2013: 19.603.064 Kwh = 1.688 TEP 

 

B. Reducción del consumo de gas en relación con lo consumido en 2012.  

Cantidad 2012: 2.024.222 m3 = 2.066 TEP 

Cantidad 2013: 2.196.029 m3 = 2.230TEP 

 

Consumo energético en TEP:  

2012: 3.822 TEP 

2013: 3.918 TEP 

Objetivo no 

conseguido 

 Ámbito San Cecilio: 

A. Reducción del consumo de electricidad en relación con la consumida en 2012.  
Cantidad 2012: 6.738.346 Kwh  (39,59 Kw/cama/día) 

Cantidad 2013: 6.413.187 Kwh (-4,83% respecto al 2012) 

  (35,42/Kw/cama/día) (-10,53% respecto al 2012) 

B. Reducción del consumo de gasoil en relación con lo consumido en 2012.  

Objetivo no 

conseguido 
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Cantidad 2012: 733.886 litros (4,31 li/cama/día) (-1,76% respecto al 2012) 

Cantidad 2013: 720.989 litros (3,98 li/cama/día) (-7,65% respecto al 2012) 

 Acciones 

1ª Acción Actuaciones de organización y coordinación. Implantación de protocolo de gestión y control de iluminación 

Evidencia: Se han establecido el protocolo entre el personal subalterno para el apagado de luces en las áreas comunes fuera de horario de 

funcionamiento, en especial fines de semana. Además por parte de del personal de mantenimiento, y con carácter preventivo, se estableció el 

protocolo de revisión en cada turno de trabajo de las instalaciones de climatización a través del sistema de control (CECO) de las instalaciones, 

anticipando disfuncionalidades de equipos e instalaciones. 

2ª Acción Integración de nuevas unidades en el Sistema de Control de instalaciones eléctricas y térmicas. 

EVIDENCIA: El Hospital dispone, entre otros, de Sistemas de Control de instalaciones eléctricas y térmicas (SCADA). Independientemente a las 

labores propias de actualización y mantenimiento de todos los elementos, se han integrado nuevas áreas con el consecuente ahorro energético 

y mejora en la confortabilidad, destacando por su impacto: 

-Modificación Control en UTA 7ª Derecha del HMI. Mejora sustancial en el aprovechamiento energético, empleando el ventilador de extracción 

como una bomba de recuperación o intercambio de calor, aprovechando la temperatura del aire extraído y que previamente había sido tratado. 

-Integración en el SCADA de la UTA de la Unidad de Arritmias.. 

3ª Acción Puesta en marcha de iniciativas del proyecto europeo Green@Hospital 

Evidencias: El proyecto Green@Hospital tiene como objetivo principal desarrollar un sistema eficiente para la gestión de la energía en 

hospitales y otros edificios públicos, basándose en el uso e integración de las últimas tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

Para la consecución de este fin, se ha procedido a la instalación de equipos de medida energética y su integración en el sistema de supervisión y 

control del hospital. Tras lo anterior, se ha procedido al análisis de los datos registrados a través de la WEB-EMCS, desarrollada por el proyecto. 

Del análisis de estos datos se han podido extraer múltiples conclusiones sobre el funcionamiento de los sistemas que permitirán optimizar el 

consumo energético de los mismos. 

4ª Acción Sustitución Caldera Central Térmica del Ámbito Caleta:  

Evidencia: La sustitución se realiza a otro modelo más eficiente térmicamente al ser una caldera de 3 pasos en vez de dos que proporciona un 

mayor rendimiento. La acción turbulenta aumenta ulteriormente el paso de calor y permiten funcionar con bajas temperaturas de los gases de 

combustión garantizando un aprovechamiento óptimo del combustible,  pasando así de un rendimiento nominal del 91.3% al 91.7%, y más 

significativo, un rendimiento a bajo régimen (útil al 30%) de 90.6% al 96%. 

5ª Acción Puesta en marcha Planta de Cogeneración del Ámbito Cartuja 

Evidencia: En mayo de 2013 se ha puesto en funcionamiento la planta de Cogeneración del Ámbito Cartuja. 

Acciones del HUSC 

1ª Instalación de descalcificadotas en las acometidas de alimentación de agua para generación de ACS en HUSC 

2ª Instalación de válvulas termostáticas en los radiadores de las áreas de levada ocupación en P. Especialidades del HUSC 

3ª Sectorizar y automatizar, mediante válvulas motorizadas programables, los circuitos de calefacción de las áreas de actividad localizada para 

producir suministro de calefacción adecuado a ocupación y uso de las mismas en el HUSC. 

4ª Instalación de Energía Solar fotovoltaica para alimentación alumbrado exterior en el HUSC. 

Por falta de disponibilidad presupuestaria, la dotación de recursos aprobada en la Revisión por la Dirección de 2013 solo se ha podido habilitar 

parcialmente, priorizándose la cumplimentación de las metas una y tres materializadas con los recursos disponibles,  sobre las metas dos y 

cuatro, de ejecución suspendida hasta dotación presupuestaria.  

Los consumos finales de energía del año 2013 con respecto al 2012 han supuesto unas reducciones del 3,23% de la energía utilizada y del 4,43% 

en el gasto producido para su adquisición. Ello evidencia el incumplimiento del parámetro de consumo de energía, directamente asociado a la 
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no materialización de las metas energéticas 2 y 4 y el cumplimento del parámetro de gasto. 

 Reducir un 50% el uso del papel en la comunicación de los resultados de la dosimetría personal del HUSC, respecto al 

2012. 

 A fecha del 30/04/13, se realizaron cada una de las metas previstas. Actualmente ya no se remite 

nada por escrito, toda comunicación se realiza por email. Al término del 3º cuatrimestre se han 

conseguido una reducción de 6.000 folios respecto al mismo periodo del 2012, que representa el 

100% del total de folios consumidos en el 2012 (6.000 folios) 

Objetivo 

conseguido 

 

 Acciones 

1ª Acción: Concienciación de los usuarios del uso del correo electrónico. 

2ª Acción: Obtención del e-mail del 50% del personal que usa dosimetría personal 

3ª Acción: Difusión a través de la web del Hospital, información sobre la remisión de información dosimétrica. 

4ª Acción: Seguimiento del aumento de información emitida por e-mail, >50% 

5ª Acción: Análisis del % de reducción de papel >75% 

 

La mejora del desempeño ambiental logrado por la organización derivado de la implementación de 

los anteriores objetivos puede ser analizada mediante la lectura de los siguientes apartados y en 

especial en lo referente a los indicadores de seguimiento del comportamiento ambiental del Centro 

derivados del control de sus aspectos ambientales. 

 

4.3 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL COMPLEJO HOSPITALARIO 

UNIVERISTARIO DE GRANADA 

El CHUG se basa en su Sistema de Gestión Ambiental (SIGA-SSPA) definido conforme a UNE-EN-ISO 

14001:2004 – Reglamento Europeo 1221/2009 de Ecogestión y Eco-auditoría (EMAS), solo en el 

HUVN, como herramienta de mejora continua de su comportamiento ambiental, estando 

compuesto por: 

Política Ambiental HUVN 

Programa de Gestión Ambiental – Objetivos y Metas 

Manual de Gestión Ambiental 

Manual de Gestión 

PGA 4.3.1.  Gestión de aspectos ambientales 

PGA 4.3.2.  Requisitos legales y otros requisitos 

PG 4.4.2.    Competencia, formación y toma de conciencia 

PG 4.4.3.    Comunicación y participación  

PO   MA-01  Gestión de Residuos 

PO MA-02  Control Operacional de 

consumos, emisiones y vertidos 

PO  MA-04  Control y seguimiento de 

focos ruidosos 

PO MA-05 Prevención y control de la 
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PG 4.4.4.    Elaboración y Gestión de la Documentación y 

Registros 

PGA 4.4.6.1.  Control de los aspectos ambientales. 

PGA 4.4.6.2.  Relación de Proveedores y Contratistas 

PG 4.5.3.  No Conformidad, acción correctiva y preventiva  

PG 4.5.5.  Auditorías internas 

PG 4.6.     Revisión por la Dirección  

PG   05     Gestión de mantenimiento 

Legionelosis 

 

Plan de Emergencias Ambientales. Listado de Indicadores Ambientales. Listado de requisitos legales 

medioambientales aplicables. Protocolos, manuales y fichas de instalaciones. Planes y programas. 

 

 

Política Ambiental y Energética HUSC 

Programa de Gestión Ambiental – Objetivos y Metas 

Manual de Gestión Ambiental 

Manual de Gestión 

PGA-01 Funcionamiento del Comité de Gestión Ambiental 

PGA 4.3.1.  Gestión de aspectos ambientales 

PGA 4.3.2.  Requisitos legales y otros requisitos 

PGA 4.3.3 Objetivos y metas ambientales 

PGA 4.4.2.    Competencia, formación y toma de conciencia 

PGA 4.4.3.    Comunicaciones Ambientales 

PGA 4.4.4.    Elaboración de la Documentación.  

PGA 4.4.5 Control de la Documentación y los registros. 

PGA 4.4.6.1.  Control de los aspectos ambientales y 

energéticos 

PGA 4.4.6.2.  Gestión de Suministros, Obras y Servicios 

PGA 4.4.7 Situaciones de Emergencias Ambientales 

PGA 4.5.3.  No Conformidad, acción correctiva y preventiva  

PGA 4.5.5.  Auditorías internas 

PGA 4.6.     Revisión por la Dirección  

PGA 16 Gestión de Cambios y Modificaciones 

PGA 17  Planificación Energética 

PO-01  Gestión de Residuos 

PO-02  Control consumos 

PO-03 Control Vertidos 

PO-04 Control Emisiones a la Atmósfera 

PO-05  Control de focos ruidosos 

PE Planificación Energética 

LIAE Listado de Indicadores Ambientales y 

Energéticos 

CGMF Criterios de Gravedad, Magnitud y 

Frecuencia 

ING-POC-02 Mantenimiento Correctivo 

ING-POC-03 Mantenimiento Preventivo 

ING-POC-06 Gestión de Equipos 

F-PGC-830-01 Formato No Conformidad del 

Sistema Gestión Calidad. 

SGEn HUSC-50.001 Libro Excel Gestión 

Desempeño Energético 
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4.4. ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Y USOS DE LA ENERGÍA 

El Complejo Hospitalario realiza la identificación, evaluación y determinación de cuáles de sus  

aspectos ambientales derivados de las actividades, productos y servicios prestados (tanto en 

situaciones de funcionamiento normal como en situaciones anormales o de emergencia) puedan 

resultar en impactos (repercusión) significativos en el medio ambiente de forma que la organización 

pueda dirigir hacia ellos todos sus esfuerzos de mejora. Dichas actuaciones son realizadas mediante 

el procedimiento PGA 4.3.1. “Gestión de aspectos medioambientales” tanto para los aspectos 

directos (sobre los que la organización tiene pleno control) como indirectos (sobre los que la 

organización no tiene pleno control en la gestión). Los criterios de valoración para determinar los 

aspectos significativos, definidos en el procedimiento son:  

 

Gravedad (Gr):   Grado de peligrosidad / incidencia. 

Magnitud (Mg): Cuantificación del aspecto. 

Frecuencia  (Fr):   Probabilidad de Ocurrencia 

 

Cada una de ellos puede alcanzar un valor que oscila de 1 a 5 utilizando para el cálculo de la 

Significancia la expresión (3Gr + 2Mg) x Fr. Los aspectos cuya importancia sea superior a 45 

(derivado de sustituir en la anterior fórmula el valor medio (3) de cada una de las características 

evaluadas), serán considerados significativos. 

Siempre que sea necesario y al menos anualmente se revisa la valoración de los aspectos 

ambientales, a la luz de los resultados del seguimiento de los indicadores del desempeño 

ambiental.  

 
Al objeto de facilitar la asimilación de lo anterior, se analiza la interacción de las actividades del 
hospital con el medio ambiente mediante una doble vertiente 

 Aspectos Ambientales de la Actividad Asistencial.  

 Aspectos derivados de las Actividades No Asistenciales o de Soporte. 

Vertientes que estimamos quedan reflejadas a grandes trazos en la siguiente imagen. 
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ASISTENCIALES 

Consumo de gases 
medicinales 

Consumo de energía 
Consumo de agua 

 
 
 
 

  

 
La evaluación de los aspectos ambientales identificados en cada uno de los centros adscritos al 

Hospital Universitario Virgen de las Nieves y San Cecilio, realizadas en el año 2007-2013 de acuerdo 

a los criterios de valoración definidos anteriormente nos permitió identificar los siguientes aspectos 

significativos (aquellos que producen o pueden producir una mayor repercusión en el medio):  

 

TABLA DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS  

ASPECTOS  
Centro y Año 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Consumo de 

papel 

AC, EG, HG, 

HMI, HRT, LC 

AC, EG, HG, HMI , 

HRT, LC,  

AC, EG, HG, 

HMI, HRT, LC 

CLF, EG, HG, 

HMI,  LC, HRT  

CLF, EG, 

HG, HMI,  

LC, HRT 

EG, HG, HMI, 

HRT, LC, CPE 

Consumo de 

agua potable 

CLF,  CPE,  CT, 

EG, HG, HMI,  

HRT, HSJD, LC,  

(*) 
HG 

 
   

Consumo de 

agua riego 

zona 

ajardinada 

proveniente 

 HUSC HUSC HUSC HUSC  

ASISTENCIALES 

Emisiones a la atmósfera Vertidos Líquidos 

Laboratorio y 
Esterilización 

Aguas sanitarias y 
laboratorios 

Generación de residuos 
peligrosos 

Generación de 
residuos urbanos 

Biosanitarios especiales 
Citostáticos 
Radiactivos 

Químicos 

Urbanos 
Sanitarios 
asimilables 

urbanos 

NO ASISTENCIALES 

Consumo de combustible 

 Calderas 

 Cocina 
Consumo de energía 

 Mantenimiento 

 Iluminación 

NO ASISTENCIALES 

Vertidos Probabilidad de fugas 

Limpieza 
Refrigeración  

Mantenimiento 

Almacenamiento 
combustible  

Gases medicinales 

Generación de 
residuos peligrosos 

Generación de 
residuos urbanos 

Mantenimiento de 
instalaciones y 

edificios 

Cocina 
Poda 

Limpieza 

Emisiones de ruido Emisiones de 
Calderas 

Ruidos ACS 
Calefacción  
Lavandería 
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de pozo 

Consumo de 

energía 

eléctrica 

AC, AMCA, CLF, 

CPE, CT, HRT, 

HSJD, LC  

AC, AMCA, CLF, 

CPE, CT,  HRT, 

HSJD, LC, HUSC, 

CPEZ  

AC, AMCA, 

CPE, CT, CLF, 

HRT, HSJD, 

LC, HUSC, 

CPEZ 

AMCA, CLF, 

CPE, HRT, LC, 

HUSC, CPEZ  

AMCA, 

CLF, AC, 

CT, HSJD, 

LC,HRT, 

CPE, HUSC, 

CPEZ 

HUVN, HUSC, 

CPEZ 

Consumo de 

gasoil 

(Calefacción, 

ACS y 

Refrigeración) 

 HUSC HUSC HUSC HUSC HUSC 

Consumo de 

Combustible 

del vehículo 

mensajería 

(gasoil 

automoción) 

     HUSC 

Consumo de 

gas medicinal 

– protóxido 

AMCA AMCA, HUSC 
AMCA, HRT, 

HUSC 
AMCA, HUSC 

AMCA, 

HUSC 
AMCA, HUSC 

Consumo 

oxígeno 

medicinal 

AMCA AMCA, HUSC 
AMCA, HRT, 

HSJD, HUSC  
AMCA, HUSC 

AMCA, 

HUSC 
AMCA, HUSC 

Consumo de 

nitrógeno. 
HRT 

AMCA , HRT, 

HUSC  

AMCA, HRT, 

HUSC 
HRT, HUSC HRT, HUSC 

AMCAR, 

HUSC 

Consumo gas 

natural 
LC LC LC LC AMCA, LC 

AMCA, 

AMCAR 

Consumo de 

Gas Propano 
      

Consumo de 

Papel Utilizado 

en DIN-A4 

 HUSC, CPEZ HUSC    

Vertidos a la 

red de 

saneamiento 

 

CLF, CT, EG,  

HMI, HRT, HSJD  

AC, CLF, EG, HG, 

HMI, HRT, HUSC 
AC, CPEC, CT,  

CLF, CT, HG, 

HMI 

HG, 

HMI,CLF,C

T 

EG, HG, HMI, 

CLF, CPEC, AC, 

CT 

Generación de 

residuos 
AMCA, HRT AMCA , HRT AMCA, HRT    
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Asimilable a 

Urbanos y 

Urbanos 

Generación de 

residuos 

citostáticos 

HG, HMI HG, HMI, HUSC 
HG, HMI, HRT, 

HUSC, CPEZ  

HG, HMI, 

HUSC 

HG, HMI, 

HUSC, 

CPEZ 

HG, HMI, 

HUSC, CPEZ 

Generación de 

residuos 

peligrosos 

sanitarios 

(R.B.E) 

CHG, CLF, HG, 

HMI, HRT 

CHG, HG, HMI, 

HRT, CLF, HUSC  

CHG, CLF. HG, 

HMI, HRT, 

HSJD, HUSC 

CHG, CLF, HG, 

HMI,HRT, 

HUSC 

CHG, CLF, 

HG, 

HMI,HRT, 

HUSC 

CHG, CLF, HG, 

HMI, HRT, 

HUSC 

Generación de 

Residuos 

Tóxicos y 

Peligrosos 

(RTP) 

CLF, HG, HMI 
CLF, HG, HMI, 

HUSC 

LF, HG, HMI, 

HRT, HSJD, 

HUSC 

CLF, HG, HMI, 

HUSC 

CLF, HG, 

HMI, HUSC 

CLF, HG, HMI, 

HUSC 

Generación de 

Residuos 

Radiactivos 

 HG     

Generación de 

Tóner, 

cartuchos y 

tinta 

desechados 

 HUSC   HUSC HUSC 

Generación de 

Envases 

Ligeros 

 HUSC HUSC HUSC HUSC  

Generación de 

aceites 

vegetales 

usados 

  AMCA AMCA   

Fugas en los 

equipos de 

producción de 

frío 

(Calefacción, 

ACS y 

Refrigeración) 

      

Emisiones a la 

atmósfera 
LC LC, HUSC LC, HUSC LC, HUSC LC, HUSC HUSC 
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(Calderas) 

Emisión a la 

atmósfera 

(vehículo 

mensajería) 

     HUSC 

Emisión a la 

atmósfera de 

CO2 del Grupo 

Electrógeno 
(puestas en 

funcionamiento) 

     HUSC 

Generación de 

ruidos 

AMCA (Central 

Cogeneración), 

AMCA (Gen. EE 

de 

Emergencia), 

CLF 

HUSC, AMCA 

(Central 

Cogeneración), 

AMCA (Gen. EE de 

Emergencia) 

(**) 

CLF, CT, 

AMCA (Gen. 

EE de 

Emergencia), 

HRT. LC, 

HUSC 

AMCA 

(Central 

Cogeneración

), CLF, HRT, 

LC, HUSC 

AMCA 

(Central de 

Cogeneraci

ón, Gen. 

EE de 

Emergenci

a), CLF, LC, 

HUSC 

AMCA 

(Central de 

Cogeneración

, Gen. EE de 

Emergencia), 

CLF, HR, LC, 

HUSC 

Circulación 

ambulancias y 

vehículos 

sanitarios y 

carga y 

descarga 

AMCA, HRT AMCA, HRT  AMCA, HRT 

AMCA, 

AMCAR 

(***) 

HUVN 

(*) Al valorarse el criterio de gravedad de este aspecto en función de la disponibilidad del agua 

embalsada, este criterio ha bajado, con lo que este aspecto ha dejado de ser significativo en todos 

los ámbitos. 

(**) Según la última medición registrada en el informe del Organismo de Control, este aspecto ha 

dejado de ser significativo en el Centro Licinio de la Fuente. 

(***) Se incluye el Ámbito Cartuja para este aspecto ya que implica todos los edificios del complejo. 

Leyenda de centros  
HG:  Hospital General CPE:  Centro de Especialidades de Cartuja 
HUSC: Hospital Universitario San Cecilio CPEZ: Centro Especialidades Zaidín 
HMI:  Hospital Materno Infantil LC:  Lavandería Centralizada 
AC:  Almacén Centralizado CLF:  Centro Licinio de la Fuente 
CHG:  Centro de Hemodiálisis de Guadix HSJD:      Hospital San Juan de Dios 
CT:  Comunidad Terapéutica 
EG: Edificio de Gobierno 
HUVN: Hospital Universitario Virgen de 
las Nieves (incluye todos los centros) 

HRT:  Hospital de Rehabilitación y Traumatología 
AMCA: Ámbito Caleta 
AMCAR: Ámbito Cartuja 
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La identificación de los aspectos ambientales indirectos (sobre los que no tiene pleno control de 

gestión)  ha permanecido en 2013 inalterada siendo la siguiente: 

En todos los Servicios Asistenciales: 

 Emisiones de los vehículos de transporte de emergencias (ambulancias). 
 Ruidos de los vehículos de trasporte de emergencias (sirenas de las ambulancias). 
 Aumento del tráfico en la zona de influencia del HUVN debido a la afluencia de pacientes, 

usuarios y proveedores a los centros  
Al igual que en años anteriores se mantienen los Impactos Ambientales asociados a los aspectos 

significativos del HUVN que se describen de forma resumida en la siguiente tabla.   

ACTIVIDADES, PRODUCTOS,  

SERVICIOS INVOLUCRADOS 
ASPECTO  SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL 

Actividades asistenciales y no 

asistenciales 

 

Funcionamiento de instalaciones 

auxiliares (instalaciones de 

generación de energía eléctrica, 

instalaciones de calefacción, ACS y 

refrigeración, depósitos criogénicos) 

Consumo de recursos 

 

o Combustibles fósiles: gasoil, 
propano, gas natural 

o Agua 
o Papel 
o Energía eléctrica 
o Gases medicinales 
 

Contribución al agotamiento  de 

recursos naturales no renovables (o 

escasos con carácter local) 

 

 

Instalaciones de calefacción, ACS y 

refrigeración 

 

Instalaciones de generación de 

energía eléctrica  

 

Transporte de emergencias 

(ambulancias) 

Emisiones a la atmósfera de: 

 

o Contaminantes (Nox, SO2, 
partículas, Hidrocarburos)  

o Sustancias con efecto 
invernadero (CO) 

o Sustancias que destruyen capa 
de ozono (CFC presentes en los 
gases refrigerantes de los 
equipos de producción de frío) 

Contaminación atmosférica 

 

Efecto invernadero 

 

Contribución a la destrucción de la 

capa de ozono 

Funcionamiento de equipos y 

maquinaria (equipos de 

climatización, compresores, 

secadoras de lavandería, grupos 

electrógenos, etc.) 

 

Servicios de transporte de 

emergencia (ambulancias y 

helicóptero sanitario) 

 

 

 

Emisiones de Ruidos 

 

 

 

 

 

Contribución al ruido de fondo y 

molestias a la población en el entorno 

de los centros hospitalarios 
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ACTIVIDADES, PRODUCTOS,  

SERVICIOS INVOLUCRADOS 
ASPECTO  SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL 

Aguas sanitarias y  

 

Aguas de lavandería 

 

 

Vertidos a la red de saneamiento de 

aguas sanitarias  y  lavandería : 

o Residuos orgánicos  que 
demandan oxígeno 

o Nutrientes (Nitrógeno, fosfatos)  
o Compuestos inorgánicos 

(cloruros, ácidos, metales ) 
o Compuestos inorgánicos tóxicos 

(detergentes) 

Contribución a la carga contaminante 

en la red de saneamiento y 

depuradora municipal de aguas 

residuales.  

 

Interferencias en los procesos de 

funcionamiento de la  depuradora 

municipal en caso de superación de 

límites de sustancias tóxicas.  

Actividades asistenciales y no 

asistenciales 

Residuos 

 

o Urbanos y asimilables a 
urbanos 

 

o Peligrosos: biosanitarios, 
citotóxicos, químicos 
 

 

Necesidad de infraestructuras y 

equipamientos para su tratamiento y 

gestión adecuada.  

 

Impactos indirectos  derivados de su 

gestión (consumo de energía 

eléctrica, emisiones de CO2). 

 

En caso de que dichos residuos no 

puedan ser destinados a reutilización, 

reciclado o valorización requieren de 

un Deposito Final (ocupación 

permanente del espacio).  

 

Los siguientes apartados incluyen la evolución de los aspectos ambientales derivados de las 

actividades del CHUG en el período 2008-2013(a excepción de algunos indicadores de los cuales se 

han recogido los últimos años) así como los resultados obtenidos fruto de la implantación de 

procedimientos para el control de las operaciones y actividades implicados en los mismos, el 

establecimiento de objetivos y metas de mejora y la concienciación del personal. 

 

INDICADORES AMBIENTALES. 

El CHUG trabaja con cuadros de mandos de indicadores ambientales para el seguimiento de la 

evolución de su comportamiento ambiental respecto a sus aspectos ambientales significativos y 

requisitos legales. 
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INDICADORES AMBIENTALES DEL HUVN 

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL 

INDICADOR 

 

FORMA DE CALCULAR/ MEDIR PARÁMETRO 

 

Generación de RPS 

 

Kg de residuos peligrosos sanitarios 

entregados al gestor autorizado 

gr/ (cama/ día) ó 

gr/ (m2 /día) en centros sin hospitalización ó 

gr/(puesto/día) para Diálisis 

Generación de residuos químicos 

 

Kg de residuos químicos entregados al gestor 

autorizado 

gr/ (cama/ día )     ó 

gr/ (m2 /día) en centros sin hospitalización ó 

gr/(puesto/día) para Diálisis 

Generación de residuos citotóxicos 

 

Kg de residuos citotóxicos entregados al 

gestor autorizado 

gr/ (cama* día)    ó 

gr/ (m2 /día) en centros sin hospitalización  ó 

Kw consumidos/pacientes tratados 

Generación de residuos radiactivos 

Unidad de contención de residuos 

radiactivos entregados a ENRESA 

 

UC/Tº 

Generación de residuos de papel y 

cartón 

Kg de papel y cartón retirados por el gestor 

autorizado 

gr/ (cama/día)     ó 

gr/ (m2/día) en centros sin hospitalización 

Generación de aceites vegetales en 

cocinas 

Litros de aceites retirados para su reciclaje 

con respecto al año anterior 

 

L aceites usado/(cama/día) 

Consumo de agua 

 

Agua consumida mensualmente 

L/(m2/día)    ó 

m3 de agua consumida / (cama/día)          ó 

m3 de agua consumida/(Kg ropa lavada/día) 

Consumo de energía eléctrica 

 

Kw consumidos mensualmente 

Kw consumidos/(Cama/día)  ó 

Kw consumidos/(m2/día)     ó 

Kw consumidos/pacientes tratados. 

Consumo de combustible (gasoil, 

gas natural) 

 

m3 consumidos mensualmente 

L.gasóleo/(Cama/día)    ó 

m3/(m2/día) 

L. gasóleo/( m2 /día)   ó 

m3 gas natural/ (Kg ropa lavada/día) 

m3 gas natural/(m2/día) 

Emisiones atmosféricas (CO2, NOx, 

SO2, partículas) 

Parámetro de emisión más desfavorable con 

respecto a los límites legales 

% que se desvía del límite legal el parámetro de 

emisión más desfavorable 
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ASPECTO MEDIOAMBIENTAL 

INDICADOR 

 

FORMA DE CALCULAR/ MEDIR PARÁMETRO 

 

Generación de ruidos 

 

Diferencia entre el valor obtenido y el límite 

legal 
Dba que se desvían del límite legal 

Vertidos a la red de saneamiento 

 

Parámetro de vertido más desfavorable con 

respecto a los límites legales 

 

% que se desvía del límite legal el parámetro de 

emisión más desfavorable 

Consumo de papel utilizado en 

fotocopias 

 

Nº Folios consumidos A4 Nº de folios consumidos en fotocopias/Centro 

 

INDICADORES AMBIENTALES HUSC 

ASPECTO 

MEDIOAMBIENTAL 

INDICADOR 

 

FORMA DE CALCULAR/ MEDIR 

PARÁMETRO 

 

PERIODICIDAD 

Generación de RPS 

 

Kg de residuos peligrosos 

sanitarios entregados al 

gestor autorizado 

gr/ cama/ día ó 

gr/ m2 /día en centros no 

hospitalarios 

Mensual 

Generación de residuos 

químicos 

 

Kg de residuos químicos 

entregados al gestor 

autorizado 

gr/ cama/ día ó 

gr/ m2 /día en centros no 

hospitalarios 

Mensual 

Generación de residuos 

citotóxicos 

 

Kg de residuos citotóxicos 

entregados al gestor 

autorizado 

Kg/sesión oncológica 

Mensual 

Generación de residuos 

radiactivos 

Unidad de contención o 

fuente de residuos 

radiactivos entregados a 

ENRESA 

 

Nº fuentes al año 

Anual 

Generación de residuos 

urbanos y asimilables 

Kg de residuos urbanos y 

asimilables a urbanos 
Gr/cama/día 

Mensual 

Generación de residuos 

de papel y cartón 

Kg de papel y cartón 

retirados por el gestor 

autorizado 

Kg/mensual 

Mensual 

Generación de residuos 

inertes (obras y chatarra) 
Kg de residuos generados Kg/mensual 

Mensual 

Generación de residuos 

inertes (residuos RAEE) 
Kg de residuos generados Kg/mensual 

Mensual 
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ASPECTO 

MEDIOAMBIENTAL 

INDICADOR 

 

FORMA DE CALCULAR/ MEDIR 

PARÁMETRO 

 

PERIODICIDAD 

Generación de Residuos 

Inertes (madera) 
Kg de residuos generados Kg/mensual 

Mensual 

Generación de residuos 

inertes (restos de poda) 
Kg de residuos generados Kg/mensual 

Mensual 

Generación de aceites 

vegetales en cocinas 

Litros de aceites retirados 

por ONG 

Litros aceites desechados y 

retirados/mes 

Mensual 

Generación de tóner, 

cartuchos y tintas 

Nº de unidades desechadas 

mensualmente 
Nº de unidades retiradas/mes 

Mensual 

Generación de Vidrio 
Kg de vidrio retirado por los 

servicios municipales 
Kg vidrio/mes 

Mensual 

Generación de Envases 

Ligeros 

Kg  de envases 173iâmetro 

retirados por los servicios 

municipales 

Kg de envases ligeros/mes 

Mensual 

Consumo de agua Agua consumida mensualmente 

Litros/cama/día 

Litros/ m2 /día en centro no 

hospitalario 

Mensual 

Consumo de Energía 

Eléctrica Kw consumidos mensualmente 

Kw consumidos/cama/día 

Kw consumidos/ m2 /día en centro 

no hospitalario 

Mensual 

Consumo de combustible 

(gasoil) Litros consumidos mensualmente Litros gasóleo/cama/día 
Mensual 

Consumo de Propano 
Kg de propano consumido 

mensualmente en cocina 

Kg propano/menú 
Mensual 

Emisiones Atmosféricas 

(CO2, Nox, SO2, 

173iâmetro173173) 

Parámetro de emisión m´ças 

desfavorable con respecto a los 

límites legales 

% que se desvía del límite legal el 

parámetro de emisión más 

desfavorable 

Anual 

Generación de ruidos 
Diferencia entre el valor obtenido 

y el límite legal 

dBA que se desvía del límite legal 
Anual 

Vertidos a la red de 

saneamiento 

Parámetros de vertido más 

desfavorable con respecto a los 

límites legales 

% que se desvía del límite legal el 

parámetro de emisión más 

desfavorable 

Anual 

Derrame de vertidos 

peligrosos a la red de 

saneamiento 

Incidencia producida por vertido 

peligroso a red de saneamiento 

Nº incidencias producidas 

Anual 
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ASPECTO 

MEDIOAMBIENTAL 

INDICADOR 

 

FORMA DE CALCULAR/ MEDIR 

PARÁMETRO 

 

PERIODICIDAD 

Consumo de gases 

medicinales 

consumo de protóxido, 

consumo de oxígeno, 

consumo de  nitrógeno 

Protóxido: gr/cama/día 

Oxígeno: gr/cama/día 

Nitrógeno: gr/cama/día 

Mensual 

Consumo de papel 

utilizado (DIN A4 de 80 

gr)  

nº de 174iâmet consumidos 

A4 
Nº 174iâmet consumidos7centros 

Mensual 

Derrames de residuos y 

productos peligrosos 

En función de la capacidad 

de recogida del 

vertido/derrame 

% de recogida 

Anual 

Fugas y escapes de gases 

En función del área en la 

que se aprecian efectos de 

la fuga accidental 

Recinto cerrado 

Ó 

Recinto abierto 

Anual 

Incendios 
En función del nº de 

personas afectadas 
Nº de personas afectadas 

Anual 

Brotes de Legionella 
En función del nº de 

personas afectadas 
Nº de personas afectadas 

Anual 

Emergencias Radiactivas 
En función del nº de 

personas afectadas 
Nº de personas afectadas 

Anual 

 

El seguimiento de dichos parámetros en el caso de que el aspecto ambiental tenga asociado un 

requisito o límite  legal relacionado es también analizada durante las evaluaciones del cumplimiento de 

la legislación y reglamentación aplicable.  

Como en años anteriores el Complejo mantiene el procedimiento PGA 4.3.2.  Requisitos legales y 

otros requisitos al objeto de asegurar el cumplimiento de la legislación aplicable en el desarrollo de 

sus actuaciones así como en el estado de sus instalaciones.   

En los siguientes apartados se presentan los resultados del seguimiento de estos indicadores en 

relación con el aspecto ambiental y el requisito legal correspondiente (en el caso de que exista), así 

como toda aquella información relevante para analizar los resultados alcanzados. 
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4.5 EFICIENCIA AMBIENTAL. 

EFICIENCIA AMBIENTAL 

 

Continuando con el compromiso de proporcionar una visión global del comportamiento ambiental 

de Hospital durante el periodo 2013 se presentan una serie de datos relativos por una parte al 

gasto energético y de agua y a otros factores que también tienen incidencia ambiental como la 

generación de vertidos a las redes públicas, emisiones de gases a la atmósfera o emisión de ruidos. 

En un escenario como el hospitalario sometido a constantes cambios en su seno, en cuanto a  

actividad o condiciones de uso y cambios en su entorno de tipo principalmente meteorológico, es 

complicado establecer análisis comparativos con respecto a otros periodos anteriores. No obstante, 

los indicadores ambientales que se presentan principalmente en valor absoluto serán interpretados 

en su variación con respecto a situaciones pasadas y visualizados en forma de gráfica desde los 5 

años anteriores. 

A parte de los factores externos que son difíciles de prever, las posibilidades de mejora del 

desempeño ambiental, se basan en la propia gestión interna de las instalaciones y el control de las 

demandas, con los condicionantes que supone mantener unas condiciones adecuadas de servicio y 

confort. 

 

Centrales de cogeneración 

 

Durante el año 2013 se ha cumplido una década de funcionamiento de esta instalación 

representativa en el Ámbito Caleta.  Precisamente por alcanzarse este tiempo de marcha ha sido 

necesario realizar una parada programada para realizar labores de mantenimiento. Como se aprecia 

en el gráfico, por este motivo, la producción eléctrica y térmica descendió considerablemente, un 

47%  y un 34% respectivamente en Caleta. 

 

La Central de cogeneración que suministra energía térmica en el Ámbito Cartuja empezó a producir 

por primera vez a mitad del mes de  mayo dando servicio de apoyo por una cantidad de 3.774.037 

Kwht, lo que hace que por este concepto por primera vez en el HUVN se acerque a los 8.1 GWht de 

producción de energía térmica por cogeneración, con los consiguientes beneficios ambientales que 

supone la generación de energía considerada residual. 
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Energía Convencional y de Cogeneración (A- Caleta)   

Tipo de energía 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Eléctrica 
Convencional 

Kwh 

3.933.847 4.629.062 3.938.806 4.804.049 5.494.324 8.835.727 

Térmica 
Convencional 

Kwht 

9.340.549 10.451.090 10.129.797 9.500.558 9.414.708 12.550.207 

Eléctrica 
Cogeneración 

Kwh 

7.532.210 7.438.680 8.449.050 7.659.470 7.775.060 4.066.940 

Térmica 
Cogeneración 

Kwh t 

8.177.690 7.036.260 8.935.100 6.720.420 6.558.680 4.325.750 

Energía de Cogeneración (A- Cartuja) 

Tipo de energía 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Térmica 
Cogeneración 

Kwh t 

     3.774.037 

 

Medidas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

 

Las medidas de emisiones a  la atmósfera realizadas en los focos del Hospital como calderas, 

enfriadoras de agua, han reflejado que se sigue trabajando en valores muy por debajo de los límites 

que indica la normativa. La periodicidad legal de verificación es de 5 años, no obstante el Hospital 

quiso ser más riguroso y mantener la revisión de estas instalaciones por un organismo externo de 

control autorizado (OCA) con una periodicidad anual. Por otra parte, el servicio de mantenimiento 

realiza una vigilancia de los focos de emisión de forma interna comprobando los parámetros de 

forma mensual. 

En el periodo 2013, el combustible usado en el 99.5 % fue  el gas natural, sin necesidad de recurrir 

al uso de gasoil, lo que ha supuesto una considerable ventaja ambiental con respecto a lo que 

hubiese supuesto el uso mayoritario de gasoil. 
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Hay que tener en cuenta que dadas las instalaciones y actividades propias de un centro sanitario el 

gas de efecto invernadero más significativo es el CO2. Los demás gases, sólo podrían ser emitidos 

en caso accidente ambiental, por lo que no se consideran representativos de la actividad. 

Aunque de forma muy reducida en comparación con el gasto total energético, al igual que en 

periodos anteriores, se mantuvo la producción de energía térmica y fotovoltaica de origen solar. 

 

En cuanto al ahorro de emisiones de dióxido de carbono, por diferentes conceptos,  se ha superado 

la cifra del año anterior,  según se refleja en la tabla adjunta. 

AHORRO DE TOTAL DE CO2 

 

 

 

Las emisiones de CO2 registradas en 2013, se superan con respecto a años anteriores al crecer el 

consumo de gas natural y al considerar de forma diferenciada y más precisa las emisiones 

procedentes de electricidad convencional y electricidad de cogeneración. 

 

EMISIÓN DE TONELADAS DE CO2 A LA ATMÓSFERA 

Conceptos 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Por sustitución del Gasóleo por Gas 

Natural
2.023 2.074 2.362 1.993 2.160 2.344

Por iluminación: Programa Green-Light 20 34 12 15 0,46 0,00
Por Ausencia de Pérdidas de Transporte 

de energía. 84 83 95 86 87 50

Por Producción de ACS por energía solar 69 76 92 90 92

Por Producción de Energía Residual 

Térmica en la planta de (Cogeneración)
2.290 1.970 2.502 1.882 1.836 2.511

Emisiones Totales ahorradas             

(Tm de CO 2)
4.417 4.231 5.046 4.068 4.175 4.997

AHORRO DE TOTAL DE CO 2 

AHORRO TOTAL DE CO2 POR USO de:

Gas Natural, Energía Solar, Ausencia de pérdidas de transporte de energía

4.417 4.231
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Notas:  

- La Información para el Cálculo de la Cantidad Total de Emisiones por Tipo de Instalación, 
Combustible Utilizado y Contaminante Emitido se recoge Instituto para la Diversificación y 
el Ahorro Energético IDAE  (SECRETARÍA GENERAL Departamento de Planificación y 
Estudios). Y de la información facilitada por la compañía Endesa. 

- Se ha diferenciado para el cálculo de CO2 la energía eléctrica convencional de la energía 
eléctrica producida in situ en la central de cogeneración a partir del uso de gas natural.  

 

Evolución del uso de energías limpias 

 

Las fuentes de energía consideradas limpias (gas natural y energía solar), han tenido un impacto  en 

el consumo total en 2013 del orden del 47,7 % y 0,5 % respectivamente, con un ligero aumento en 

el caso del gas natural con respecto al año anterior que fue del 43,1 % y un ligero descenso del uso 

de la energía solar de 0,2 %, dentro del mismo orden de proporcionalidad con respecto a la energía 

total.  

 

En términos absolutos puede observarse el crecimiento registrado en torno a un 7.7%. Es una 

consecuencia lógica, producida por el incremento total en el consumo energético en torno a un 4 % 

 

EVOLUCION DEL USO DE ENERGÍAS LIMPIAS 

 

 

 

Fuentes de Energía 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Electricidad Total (Convencional + Cogen). 5.364 5.603 5.649 5.824 5.706 6.862

Por uso de Gasoil 231 464 166 58 99 39

Por uso de Propano. 135 130 152 145 124 63

Por uso de Gas Natural (Convencional) 3.223 3.304 3.762 3.174 3.441 5.595

Suma CO2 en Tm 8.953 9.501 9.730 9.201 9.370 12.560

EMISIÓN DE TONELADAS DE CO 2  A LA ATMÓSFERA

Fuentes de Energía 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gas Natural (m3) 1.895.882 1.943.631 2.212.873 1.867.189 2.024.222 2.196.029

Energía solar (Kwht) 245.858 270.580 329.080 322.890 308.834

Equivalencia (tep) 1.725 1.790 2.037 1.727 1.870 2.025

EVOLUCION DEL USO DE ENERGÍAS LIMPIAS

EVOLUCIÓN DEL USO DE ENERGÍAS LIMPIAS  (t.e.p.) (Gas Natural y Energía Solar)

1.725 1.790
2.037

1.727 1.870
2.025
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En cuant0 a la producción de energía térmica residual procedente de cogeneración, la 

situación ha  sido la siguiente: Por una parte un descenso importante en la zona de Caleta donde 

por labores de mantenimiento quedó fuera de servicio uno de los motores, y por otra parte la 

incorporación a la producción de la central de Cartuja. El balance neto de las dos centrales ha 

significado un incremento con respecto al año anterior en torno a un 23 %. Esta energía 

conceptualmente supone una energía “extra” que representa en torno a un 15% del total de la 

energía consumida en el Hospital. 

 

 

 

Producción in situ de energía eléctrica 

 

En el periodo 2013, la producción de energía eléctrica por cogeneración ha sido de 4 millones de 

Kwh, solo un 52 % con respecto a 2012. Esta disminución en la producción, como se ha comentado, 

ha sido debida a la parada por mantenimiento de uno de los generadores de la central de Caleta. 

La producción de energía eléctrica por medios propios en el mismo lugar en que se va a consumir, 

representa un valor añadido importante en términos ambientales, ya que permite que se ahorren 

las pérdidas eléctricas en el transporte, principalmente por calentamiento y efectos capacitivos. 

Esta cantidad se estima en un 4% de la energía transportada,  por lo que  estaríamos hablando de 

unos 162.600 Kwh que se han ahorrado por este concepto. 

 

 

 

Participación en el Proyecto Europeo Green@Hospital1  

 

 

 

                                                           
1 Green@Hospital acrónimo de “web-based enerGy management system foR the optimisation of the EnErgy 

coNsumption in Hospitals” tiene una duración de tres años y está cofinanciado por “ICT Policy Support Programme” 

como parte del programa “Competitiveness and innovation framework Programme (CIP), tiene como objetivo 

integrar las últimas soluciones en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

 

Fuentes de Energía 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Energía térmica procedente de 

Cogeneración (Kwh t)
0 8.177.690 7.036.260 8.935.100 6.720.420 6.558.680 8.099.787

Energía térmica procedente de 

Cogeneración (tep)
0 704 606 769 579 565 697

EVOLUCION DEL USO DE ENERGÍAS RESIDUALES
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En marzo de 2013 se ha cumplido el segundo año de trabajos del Hospital en este proyecto de 

investigación europeo, que tiene entre sus objetivos genéricos la mejora de la eficiencia energética 

en hospitales y otros edificios públicos de la Unión Europea. 

Sitio Web del proyecto: Distribución geográfica de los participantes. 

www.greenhospital-project.eu 

 

 

En colaboración con el consorcio formado por entidades públicas y privadas de 4 países europeos, 

se ha desarrollado el trabajo según el cronograma previsto alcanzándose entre los hitos más 

significativos los siguientes: 

- Desarrollo de la Web-EMCS (Web-based Energy Management and Control Systems – Web 
EMC). Se ha conseguido integrar en una sola aplicación web las varibles que influyen en el 
desempeño energético de cada uno de los sistemas piloto en estudio de los hospitales 
españoles, italianos y griegos. Esta herramienta permite monitorizar en tiempo real las 
condiciones de funcionamiento, obtener históricos comparar distintas variables ([kWh], 
[m3], [oC], [kW], [%], etc, incluso entre distintos Hospitales. A través de su capacidad de 
análisis se pueden hacer múltiples comparativas y evaluar diversas condiciones de 
funcionamiento. Esta integración ha supuesto un importante reto tecnológico al tener que 
compatibilizar en solo sistema diferentes tecnologías que en un principio son incompatibles 
en cuanto a entendimiento. Por lo que se hizo necesario el desarrollo de diversos drivers de 
comunicación. La arquitectura del sistema de forma resumida es la siguiente: 

 

http://www.greenhospital-project.eu/
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Como ejemplo de la capacidad de monitorización del Web-EMCS se representa la siguiente 

imagen: 

 

Otros hitos han sido: 

- Modelización de cada uno de los sistemas en estudio. 
- Desarrollo de los algoritmos de control necesarios para minimizar el consumo energético 

sin detrimento del confort. 
- Auditoria energética en cada piloto y desarrollo de una tipología estándar de evaluación 

comparativa para usar en distintos hospitales. 
- Estudio de ahorros potenciales en cada uno de los pilotos. 

 

En este punto del proyecto, los siguientes pasos están relacionados con la validación en condiciones 

reales de funcionamiento de los algoritmos de control propuestos y en demostrar que es posible 

alcanzar los ahorros teóricos. Posteriormente los modelos validados servirán para ser 

implementados en otros edificios públicos de la UE. 
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En concreto en nuestro hospital los sistemas monitorizados a optimizar son los siguientes:  

 

- Unidades de Tratamiento de aire en zonas de Urgencias. 
- Unidades de Tratamiento de aire en zonas quirúrgicas. 
- Enfriamiento del Centro de proceso de datos. Gestión de la producción de agua fría 

 

Complementándose el proyecto con otros sistemas propuestos por el resto de participantes. 

 

Una parte adicional del trabajo consiste en hacer una labor de difusión dando a conocer el mismo, 

para ello se han hecho numerosas actividades, publicaciones en prensa escrita y digital  y en medios 

especializados. 

 

Coincidiendo con la celebración en octubre de una reunión técnica de coordinación se celebró en 

Hospital el primer taller internacional de Green@Hospital bajo el lema “Estrategias para reducir el 

consumo de energía en Hospitales, herramientas para la gestión energética” el que se contó con 

ponencias de un nutrido grupo de expertos nacionales e internacionales  que analizaron los temas: 

Contexto e iniciativas para reducir el impacto ambiental en centros sanitarios 

Métodos y herramientas para el ahorro energético en centros sanitarios 

Proyectos piloto Green@Hospital y otras iniciativas 
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El taller despertó gran interés entre diversos profesionales del sector hospitalario, gestores de 

edificios, ingenieros y responsables públicos. 

 

4 . 5 . 1 .  C A L I D A D  D E L  A I R E  

 
Emisiones de gases de combustión a la atmósfera 
 
Cumpliendo con los requisitos indicados en los procedimientos internos de control de emisiones a 
la atmósfera, durante 2013 se han realizados controles voluntarios tanto a nivel interno como por 
parte de una Entidad de Control Acreditada que ha presentado un informe detallado de los 
resultados. Los parámetros analizados fueron CO, CO2, SO2, Nox, porcentaje de Oxígeno y 
Opacidad en cada uno de los focos activos. En el Anexo de datos se reflejan los resultados 
obtenidos y su evolución en los últimos años. En todos los casos muy por debajo de los límites 
legales según se aprecia en el gráfico siguiente. 
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 Prevención de la Legionelosis 
 
En 2013 se ha consolidado el nuevo sistema documental que permite tener identificados cada uno 
de los puntos terminales, adaptar los tratamientos genéricos a cada instalación concreta y 
mantener un sistema de seguimiento en caso de obtener alguna analítica positiva.   
Se ha mantenido la frecuencia de las analíticas y las programaciones anuales se han dirigido hacia 
aquellos puntos que a priori pueden significar un mayor riesgo. En el caso de torres de refrigeración 
la frecuencia de las determinaciones de legionella, es superior a  la indicada en la normativa, 
aumentando la capacidad de reacción en caso de tener que realizar alguna desinfección 
extraordinaria. 
 
Aunque se ha ampliado el alcance de las analíticas, los resultados obtenidos han sido bastantes 
favorables para este tipo de edificaciones.   
 
La adaptación de los procedimientos genéricos a  instalaciones concretas, ha permitido un 
considerable ahorro de agua, sobre todo en lo relacionado con limpieza de aljibes.   
 

4 . 5 . 2  E M I S I O N E S  D E  R U I D O  A L  E X T E R I O R  

Como indican los procedimientos internos del HUVN, en 2013 se han realizado controles de 

emisiones sonoras tanto en horario nocturno como diurno en condiciones de funcionamiento 

normal del Hospital. En ningún caso de los puntos analizados (5 en Ámbito Cartuja, 7 en Ámbito 

Caleta, 2 en Hospital de San Juan de Dios y 4 en Comunidad Terapéutica) se detectaron niveles 

superiores a los indicados en la normativa. Los puntos de control fueron elegidos en las zonas de 

mayor afección por encontrarse cerca de instalaciones generadoras de ruido como instalaciones 

industriales, ventilación, lavandería, etc. 

 

Comparación de los Niveles de emisiones en 2013 con 

respecto a los Límites Legales
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En el HUSC, la medición se realizó con fecha febrero/08 en horario diurno (7-23 h) y horario nocturno (23-7 
h), en una jornada en la cual las condiciones de funcionamiento y explotación de los equipos eran las 
habituales; por tanto, los valores obtenidos se consideran representativos de la actividad realizada por la 
maquinaria. 

Los principales focos de ruido procedentes del HUSC son: 
 Grupos Electrógenos (ruido continuo). 
 Plantas enfriadoras (ruido continuo). 
 Ruido derivado del tránsito de ambulancias y otros vehículos (ruido discontinuo e intermitente). 
 

Los receptores son básicamente: 
 Viviendas próximas al Hospital. 
 Peatones y vehículos que circulan por las calles próximas. 
 

La vía de transmisión de ruidos es el área, considerándose el entorno residencial. El ruido de fondo 
proviene fundamentalmente del ruido de la circulación de vehículos por las calles próximas al hospital y por 
las señales acústicas de los vehículos. 
 
El procedimiento de medida fue el establecido por el Decreto 326/2003, de 25 de Noviembre, por el que se 
aprobaba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía (actualmente 
derogado por el Decreto 6/2012, del 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de protección contra 
la contaminación acústica en Andalucía), teniendo en cuenta también la Ordenanza Municipal de 
Protección del Ambiente Acústico en Granada. 
 
A la vista del entorno en el que se encuentran las instalaciones objeto de inspección, consideramos zona 
con residencia a efectos de comparación con la legislación de aplicación, la cual establece que el nivel 
máximo sonoro en horario diurno y nocturno es 65dBA y 55dBA, respectivamente. Se colocó 5 micrófonos 
en 5 puntos distintos. En horario diurno, los niveles sonoros obtenidos en dos  puntos superaban los límites 
establecidos legalmente, debido al funcionamiento del grupo electrógeno. 
 
Debido al contexto presupuestario del Hospital, el elevado coste de subsanación de la incidencia y el 
eminente traslado del Hospital al Nuevo Campus de la Salud, todavía no se han tomado medidas para su 
corrección. 

Niveles de emisión ruidosa al exterior  Horario Diurno AÑO 2013
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Niveles de emisión ruidosa al exterior  Horario Nocturno Año 2013
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Ver tabla de emisiones sonoras como anexo a este documento. 

 

4 . 5 . 3  C O N S U M O  D E  R E C U R S O S  N A T U R A L E S  

CONSUMO GLOBAL DE ENERGÍA 

La puesta en marcha de la central de cogeneración de Cartuja y las labores de mantenimiento en 

uno de los grupos de cogeneración de Caleta ha influido sensiblemente en la distribución en los 

porcentajes de procedencia de las distintas fuentes de energía en el periodo 2013,  no obstante 

como en periodos anteriores se mantiene como primera fuente de energía el gas natural 

interviniente en los procesos de climatización y producción de agua caliente sanitaria, y lavandería 

industrial,  y en segundo orden de importancia la energía de origen eléctrico. Con menor 

importancia queda la energía térmica procedente de cogeneración que sirve de apoyo a los 

procesos  mencionados a partir del gas natural.  

 

El resto de fuentes energéticas (energía solar, propano y gasóleo) de un modo meramente 

testimonial en relación con el consumo total. Gráficamente la distribución del tipo de fuente 

energética usada ha sido: 

 

 

 

 

 

El balance energético total arroja un incremento del 3,7 % con respecto a 2013. En concreto un 

incremento de 167,76 TEP (Toneladas Equivalentes de Petróleo). Se trata de un balance global 

Fuentes de Energía 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Electricidad 39% 39,8% 37,3% 42,9% 39,0% 36,1%

Gasoleo 2% 3,5% 1,2% 0,5% 0,7% 0,2%

Propano 1% 1,3% 1,4% 1,5% 1,2% 0,5%

Gas Natural 41% 40,9% 43,2% 40,7% 45,9% 47,7%

Energía Térmica de Cogeneración 16,7% 14,0% 16,5% 13,9% 12,6% 14,9%

Energía Solar 0,5% 0,5% 0,7% 0,6% 0,5%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PORCENTAJE DE USO DE DISTINTAS FUENTES DE ENERGÍA
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contabilizando en esta unidad de energía común la suma algebraica de los distintos tipos de energía 

usados.  

En detalle, puede observarse una disminución de un 4% en el consumo de energía eléctrica y un 

aumento del 7.7 % en gas natural, en ambos casos motivado por el hecho de que uno de los grupos 

de cogeneración de la central térmica ha estado inactivo. 

Por otra parte puede observarse un incremento de  energía térmica de cogeneración motivada por 

la entrada en servicio de la nueva instalación de la central térmica de Cartuja. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los factores de conversión en tep, para los distintos tipos de energía tienen como 

fuente la publicación  de la Secretaría General del  Instituto para la Diversificación y Ahorro 

Energético (IDAE). Departamento de Planificación y Estudios. 2010. 

 

La relación entre la energía consumida y la superficie hospitalaria expresada en Kwh/m2  ha 

sido la siguiente: 

 

Fuentes de Energía 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Electricidad (TEP) 1.649 1.723 1.737 1.791 1.756 1.686

Gasoleo (tep) 76 153 55 19 32 11

Propano (tep) 57 54 64 61 52 22

Gas Natural (tep) 1.725 1.769 2.014 1.699 2.066 2.225

Energía Térmica de Cogeneración (tep) 704 606 769 579 565 697

Energía solar (tep) 21 23 28 28 25

         Energía Total (TEP) 4.211 4.326 4.662 4.177 4.499 4.666

        Mwh 48.913 50.239 54.147 48.509 52.250 54.198

        GJ (x 10 9 ) 176.205 180.981 195.062 174.752 188.225 195.244

CONSUMOS DE ENERGÍA EN TONELADAS EQUIVALENTES DE PETRÓLEO, MWh y GJ

CONSUMO GLOBAL DE ENERGÍA  (t.e.p.)
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Energía Total  = 391 (Kwh/m2), con un aumento de un 3,7 % con respecto al año anterior 

Energía térmica = 250 (Kwht/m2) con un aumento de un 8,7 % con respecto al año anterior. 

Energía eléctrica = 141 (Kwhe/m2) con una disminución de un 4 % con respecto al año anterior. 

 

 

Análisis de las variaciones obtenidas: 

 

Haciendo una comparativa entre los datos de consumo de energía entre los periodos 2012 y 2013, 

se pueden apreciar las variaciones resumidas en la siguiente tabla, con indicación del tipo de fuente 

energética, porcentaje de variación y cuantificación energética en una unidad de medida común 

Tonelada Equivalente de Petróleo (tep) 

 

Consumo Fuente energética 
Comportamient

o 
Porcentaje tep 

Diferencial 

(tep) 

Electricidad 

Electricidad 

Convencional + 

Cogeneración 

Disminución  - 3,98 % - 69.85 -69.85 

Combustibles 

fósiles 

Gasóleo Disminución -34.37 % -21.08 

240.01 

Propano Disminución - 42.30 % - 29.63 

Gas Natural (uso 

convencional) 
Aumento +7,69% +158.84 

Energía Térmica de 

cogeneración 
Aumento +23,36% + 131.88 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Energía Electrica (Kwh/m2) 138 144 145 150 147 141

Energía Térmica (Kwh/m2) 215 218 245 200 230 250

Energía Total (Kwh/m2) 353 362 390 350 377 391

 RELACIÓN ENERGÍA Y SUPERFICIE
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 Energía Solar Disminución -10,71 - 2,39 -2,39 

Suma Neta: 167,77 

 

Consumo absoluto de electricidad 

 

En el HUVN se sigue manteniendo la tendencia de descenso desde el año anterior, con una 

disminución del orden de un 3,8%, en cuanto a la pro Las fuentes de suministro han sido: 

- 79,19 % Suministro externo convencional de la compañía eléctrica suministradora. 
- 20,75 %. Producción Propia en la central de cogeneración de Caleta. 
- 0.07 %. Producción eléctrica solar. 

 

En el periodo 2013,  como se aprecia en el gráfico,  adjunto la energía eléctrica de cogeneración 

disminuyó en más de un 50% por la parada de uno de los grupos de cogeneración de Caleta, energía 

que fue necesario aportar de modo convencional. 

 

 

 

 

En el HUSC y respecto a este tipo de consumo, se observa una reducción respecto al año 

anterior  del 4,83% respecto al 2012. Se ha realizado en el 2013 un consumo total de 6.413.187 

Kw/h, frente a los 6.738.346 Kw/h del 2012. Obtenemos un consumo 35,42 Kw/cama/día.  

 

Energía 

Eléctrica Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie Octubre Novie Dicie Total Media % 

2013 515.393 473.782 490.282 470.918 478.950 547.352 720.069 715.472 531.999 500.198 469.053 499.719 6.413.187 534.432 -4,83 

2012 544.200 523.977 499.936 458.532 550.264 675.185 727.126 747.610 566.152 489.989 468.270 487.105 6.738.346 561.529   

Dif 2013-

2012 -28.807 -50.195 -9.654 12.386 -71.314 -127.833 -7.057 -32.138 -34.153 10.209 783 12.614 -325.159 -27.097   
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Cuadro de evolución del consumo de Energía Eléctrica (2013-2012) 

 

 

 

- Histórico: Similar a años anteriores. 
 

 

 

 

Consumo absoluto de combustibles fósiles: 

 

En el HUVN y en el periodo analizado, se ha producido un incremento en el consumo de gas natural 

de uso convencional con respecto al año anterior del orden de un 8.5 %, por los motivos explicados 

de parada de uno de los grupos de cogeneración que hizo necesario recurrir al consumo 

convencional de gas natural para satisfacer la demanda de calor.  

 

Tanto el propano como el gas natural experimentaron un descenso, registrándose un mínimo 

histórico desde que se disponen datos. 
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CONSUMOS 

Fuentes de energía 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

GASOLEO (litros) 88.792 178.588 64.014 22.216 37.982 13.464 

PROPANO (litros) 50.135 48.086 56.429 53.772 46.039 39.216 

GAS NATURAL (Uso convencional) (m3) 1.895.882 1.943.631 2.212.873 1.867.189 2.024.222 2.196.029 

 

En el HUSC se ha realizado un consumo en el 2013 de 720.989 litros que suponen una 

reducción del 1,76% con respeto a los consumidos en el 2012 (733.886 litros) (12.897 litros 

menos en 2013), aun habiéndose registrado una temperatura media similar a la del año 

anterior. 

 La temperatura media registrada en este año 2013 ha sido de 15,2ºC frente a los 15,4ºC 

del 2012.  

Esta reducción en este año viene dada por la gestión de la calefacción que se ha 

realizado siguiendo el plan recogido en el programa de gestión energética del HUSC para 2013,  

en el  que se indicaba que la calefacción solo se pondría en funcionamiento con temperatura 

ambiente exterior <13ºC en los horarios establecidos al efecto. 

Durante el 2013 hemos tenido un consumo de 3,98 litros/cama/día. 

 

Gasoil Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie Octubre Novie Dicie Total Media % 

2013 125.589 107.035 92.582 46.534 33.847 27.926 28.344 26.507 26.879 31.180 71.697 102.869 720.989 60.082 -1,76 

2012 119.111 126.128 75.048 63.299 32.526 26.955 26.250 27.278 27.069 33.140 67.106 109.976 733.886 61.157   

Dif 2013-

2012 6.478 -19.093 17.534 -16.765 1.321 971 2.094 -771 -190 -1.960 4.591 -7.107 -12.897 -1.075  

Cuadro de evolución del consumo de gasoil (2013-2012) 
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Según las tablas indicadas a continuación, se observa cómo una reducción en el 

consumo de gasoil de unos 12.897 litros de gasóleo C en el 2013 respecto al 2012, suponen una 

reducción de unos 10,94 Tn de CO2 emitidos a la atmósfera. Destacar que llevamos una 

reducción del 1,76% más en todos los parámetros de gases efecto invernadero respecto al 

mismo periodo del año anterior. 

Consumo de gasóleo C (d=0,85 Kg/l) 

 Litros Kg (0,85 Kg/l) Tn GJ/Tn GJ 

Año 2012 733.866 623.786,10 623,78 43,30 27.009,67 

Año 2013 720.989 612.840,65 612,84 43,30 26.535,97 

 

 

 

Combustible\ 

gases efecto 

invernadero 

CH4 CO C02 NMVOC´S SOX N2O PM10 

Gasóleo C 0,2g/GJ 10g/GJ 73,4 Kg/GJ 15g/GJ 92,31g/GJ 0,26g/GJ 3,23g/GJ 

Año 2012 5.401,93 

g 

270.096,70g 1.982.509,78 

Kg 

405.145,05g 2.493.262,64g 7.022,51g 87.241,23g 

Año 2013 5.307,19 

g 

265.359,7g 1.947.740,20 

Kg 

398.039,55g 2.449.535,39g 6.899,35g 85.711,18g 
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Factores de Emisión del CO2 suponiendo una fracción de carbono oxidada del 99,5% para el gas 

natural y del 99% para derivados del petróleo. (1996 IPPC Guidelines for Nacional Greenhouse Gas 

Inventories) 
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CH4: Metano  CO: Monóxido de Carbono  CO2: Dióxido de Carbono 

NMVOC´S: Compuestos 193iâmetro193 volátiles libres de metano  SOX: Óxidos de Azufre 

N2O: Óxido Nitroso  PM10: material particulado respirable (partículas en suspensión) de 193iâmetro inferior a 10 micras  

 

- Histórico: Similar a años anteriores. Depende de la temperatura. 
 

 

 

Tabla Comparativa Climatológica (datos reportados por la estación meteológica del aeropuerto de Granada) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tª  Media Anual (ºC) 15,8 15,5 14,5 14,8 15,5 15,1 16,3 15,4 15,28 

Tª Máxima Media Anual (ºC) 22,5 23,8 22,6 22,3 23,1 22,1 24,5 23,7 23,7 

Tª Mínima Media Anual (ºC) 6,9 8,3 7,1 7,7 8 8 9,2 7,6 8 

Precipitación Total Acumulada 

(mm) 207,02 333,5 211,09 352,03 502,38 565,12 368,82 407,14 492,75 

Días de Lluvia 46 83 85 91 93 124 84 72 103 

Días de Nieve 5 3 2 5 2 3 1 1 1 

Días de Tormenta 7 11 12 12 8 8 5 11 10 

Días de Niebla 13 22 22 22 19 15 30 25 18 

 

 La temperatura más alta registrada durante el 2013 fue de 41,0º C el 1 de agosto. 

 La temperatura más baja registrada durante el 2013 fue de -5,3º C el 8 de diciembre. 
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Respecto al consumo de propano (Kg) en el HUSC, decir que durante el 2013 se ha 

consumido un 4,83% más respecto al 2012. Durante el 2013 se ha realizado un consumo de 

9.103 Kg, frente a un consumo de 8.684 Kg en el 2012. Relacionando Kg propano/menús,  

obtenemos  un consumo del 0,06 Kg Propano/menú en 2013, frente a un consumo de 0,05 Kg 

Propano/menú en 2012.  

Durante el 2013 se han preparado 153.861 menús, frente a los 159.476 menús del 2012 

(5.615 menús menos respecto al 2012). Comparando el último cuatrimestre se obtiene 

51.695menús en el periodo sep-dic/13, frente a 48.999  menús en el periodo sep-dic/12.   

 

Propano Enero Febre Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie Octub Novie Dicie Total Media % 

2013 620 630 745 793 868 794 769 745 794 804 763 778 9.103 759 4,83 

2012 923 862 936 869 762 713 600 591 555 627 617 629 8.684 724   

Dif 2013-

2012 -303 -232 -191 -76 106 81 169 154 239 177 146 149 419 35  

 

Cuadro de evolución del consumo de propano (2013-2012) 

 

 

Disponemos de histórico de consumo de propano en cocina desde el mes de septiembre del 

2010.  
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CONSUMO DE OTRAS MATERIAS PRIMAS 

Consumo absoluto de gases medicinales en el HUVN: 

 

 

 

 

 

 

El consumo de gases medicinales tiene una cierta estabilidad en todos los periodos analizados, con 

ligeras variaciones puntuales, en este periodo se aprecia una cierta tendencia al descenso sin que 

pueda atribuirse a causas concretas, a excepción de la disminución en el número de ingresos y de 

intervenciones en cirugía ambulatoria. 

CONSUMO DE PAPEL. 

 

En el HUVN según el periodo analizado  el consumo de papel ha sido de 4.3735.500 folios 

aumentando en un 49% respecto al año 2012, no obstante el dato obtenido en 2012 es un dato 

estimado ya que debido a problemas con la incorporación del aplicativo SIGLO en el sistema de 

compras no se pudo obtener un valor del consumo de papel en nuestras instalaciones, observando 
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Oxígeno (m3) 917.797 1.001.774 972.480 900.433 842.286 847.984
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Aire M (m3) 2.619 3.407 1.334 2.045 2.105 1.627
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la comparación con los años anteriores nos encontramos en un consumo situado en la media en 

relación con 2009 a 2011, para 2014 fomentaremos las buenas prácticas para conseguir disminuir 

esta tendencia en las sesiones de formación a los profesionales. 

 

 

 

En el HUSC el consumo de Gases medicinales (oxígeno y nitrógeno) decir que:  

 En oxígeno se ha producido una reducción del consumo respecto al 2012, de un 1,92% 
menos. Se han consumido 374.831m³ durante el 2013, frente a los 382.150m³ del 2012 
(7.319 m³ menos en el 2013). Se consume 2,07 m³/cama/día. 

 

 En nitrógeno, decir que se ha producido un aumento del 33,90% respecto al 2012. Se 
ha consumido un total de 332.141 m³ en el 2013, frente a los 248.054 m³ del 2012. 
Tenemos 1,83 m³/cama/día.  

 

Estas reducciones/aumento de consumo de gases medicinales son muy difíciles de explicar 

pues pueden estar motivadas por el mayor o menor número de intervenciones (1.672 

intervenciones menos con respecto al 2012) como de la duración de las mismas (datos que no 

disponemos). 

 

Oxígeno Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie Octubre Novie Dicie Total Media % 

2013 39.244 35.396 33.078 31.950 30.971 31.173 28.341 24.907 35.393 27.644 25.903 30.831 374.831 31.236 -1,92 

2012 36.662 41.151 32.132 29.120 31.300 25.505 38.100 26.650 28.280 33.240 27.640 32.370 382.150 31.846   

Dif 2013-

2012 2.582 -5.755 946 2.830 -329 5.668 -9.759 -1.743 7.113 -5.596 -1.737 -1.539 -7.319 -610  
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Nitrógeno Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie Octubre Novie Dicie Total Media % 

2013 50.390 35.373 44.187 34.168 24.590 17.347 24.751 17.912 19.467 21.221 17.830 24.905 332.141 27.678 33,90 

2012 16.091 14.665 17.040 16.963 27.858 28.688 8.323 31.243 16.557 23.162 19.393 28.071 248.054 20.671   

Dif 2013-

2012 34.299 20.708 27.147 17.205 -3.268 -11.341 16.428 -13.331 2.910 -1.941 -1.563 -3.166 84.087 7.007  

 

Cuadro de evolución del consumo de gases medicinales (2012) 

 

 

- Histórico de Oxígeno: Consumo similar a años anteriores. 

 

 

- Histórico del Protóxido: Altibajos, depende del número intervenciones y duración de las 
mismas. 
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El consumo de protóxido es residual, como se ve en el gráfico y tal como se acordó en la anterior reunión del Comité se eliminará 

esta información en los próximos informes. 

 

 

- Histórico del Nitrógeno: Tendencia al alza. 
 

 

 

CONSUMO RELATIVO DE RECURSOS NATURALES 

 

Siguiendo la misma sistemática que en periodos anteriores a la hora de establecer unos indicadores 

que permitan relativizar los consumos absolutos con respecto a la actividad realizada, se ha hecho 

una ponderación de cada uno de los posibles grupos de usuarios que acuden al HUVN en relación 

con la demanda de recursos energéticos que necesita 

 

El grupo  que se considera que permanece menor intervalo de tiempo en las instalaciones 

hospitalarias y que a la vez consume menor cantidad de recursos, se identifica como un paciente 

del grupo “consultas”, asignándole un impacto ambiental del orden de un 10% con respecto a un 

paciente de otro de los grupos.  

 

En base a estas consideraciones hay que distinguir entre “Número de pacientes atendidos”, 

compuesto por la suma de todos los grupos de pacientes que acuden al Hospital y “Número de 
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pacientes considerado” compuesto por el 10 % de los pacientes del grupo Consultas más la suma 

del resto de grupos.  

 

De este modo, el número de pacientes clasificados por diferentes categorías es el siguiente: 

Datos HUVN 

Nº de pacientes atendidos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ingresos desde admisión 38.206 37.493 36.924 36.348 34.427 32.859 

Ingresos urgentes  19.770 19.754 19.813 19.262 18.385 17.276 

Consultas  620.514 593.493 531.823 565.635 649.956 681.529 

Urgencias no ingresadas 226.346 232.625 220.930 224.363 210.961 218.105 

Cirugía ambulatoria 19.529 19.549 18.534 21.163 18.599 17.042 

 924.365 872.914 828.024 866.771 932.328 966.811    

Paciente a considerar (teniendo 

en cuenta 10% de las Consultas) 

365.902 365.770 349.383 357.700 347.368 353.435       

 

Aumentando con respecto al año anterior el número de pacientes considerado en un 1.7% 

 

Datos HUSC 

Nº de pacientes atendidos 2012 2013 

Ingresos desde admisión 7.504 7.169 

Ingresos urgentes  12.120 12.396 

Consultas  288.236 293.698 

Urgencias no ingresadas 124.156 123.871 

Cirugía ambulatoria 8.532 7.575 

 440.548 444.709 

Paciente a considerar (teniendo 

en cuenta 10% de las Consultas) 

181.136 180.381 

Disminuyendo con respecto al año anterior el número de pacientes considerado en un 0,42% 

 

Por estas razones,  para representar el consumo relativo de recursos naturales y generación de 

residuos se usará en adelante el Número de pacientes considerados, en lugar de número de 

pacientes totales. 
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En este sentido, los indicadores de consumo de energía relativizados en el HUVN son los siguientes: 

 

Consumos por paciente Considerado 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Electricidad (kwh/paciente) 52,36 54,70 57,75 58,15 58,70 55,46 

Gasoleo (litros/paciente) 0,24 0,49 0,18 0,06 0,11 0,04 

Propano (litros/paciente) 0,14 0,13 0,16 0,15 0,13 0,11 

Gas Natural (m3/paciente) 5,18 5,31 6,33 5,22 5,83 6,21 

ENERGÍA TÉRMICA  (kwht/paciente) 22,35 19,91 26,35 19,71 19,81 23,75 

Energía solar (Kwht/paciente) 0,00 0,67 0,77 0,92 0,93 0,84 

Oxígeno (m3/paciente) 2,51 2,74 2,78 2,52 2,42 2,40 

Protóxido (kg/paciente) 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 

Nitrogeno (m3/paciente) 0,88 1,04 1,19 1,07 0,88 0,78 

Aire M (m3/paciente) 0,007 0,009 0,004 0,006 0,006 0,005 

       

Emisiones por paciente considerado 

tn CO2 49,87 38,50 35,91 38,88 37,07 28,14 

 

Los indicadores de consumo de energía relativizados en el HUSC son los siguientes: 

 

  2012 2013 

Electricidad (kwh/paciente) 37,20 35,55 

Gasoleo (litros/paciente) 4,05 3,99 

Propano (Kg/paciente) 0,04 0,05 

ENERGÍA TÉRMICA  (kwht/paciente) 41,07 40,55 

Oxígeno (m3/paciente) 2,10 2,07 

Protóxido (kg/paciente) 0,01 0,01 

Nitrogeno (m3/paciente) 1,36 1,84 

 



  

 

   
 

201 
Evolución del consumo relativo de energía total. 

 

En este sentido el consumo de energía relativizado al nº de pacientes considerados en el HUVN ha 

aumentado del orden de un 1,5 % según se aprecia en la tabla inferior. 

 

Consumo de energía total por paciente Considerado HUVN. 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

t.e.p. / paciente Considerado. 0,0115 0,0118 0,0133 0,0117 0,0130 0,0132 

        Mwh/paciente Considerado 0,1337 0,1374 0,1550 0,1356 0,1504 0,1533 

        Kwh/paciente Considerado 133,7 137,4 155,0 135,6 150,4 153,3 

 

Sin embargo el consumo de energía relativizado al nº de pacientes considerados en el HUSC ha 

disminuido en 6,25%  según se aprecia en la tabla inferior. 

 

Consumo de energía total por paciente Considerado HUSC 

  2012 2013 

t.e.p. / paciente Considerado. 0,0032 0,0030 

        Mwh/paciente Considerado 0,0782 0,0761 

        Kwh/paciente Considerado 78,27 76,11 

 

 

Consumo relativo de combustibles fósiles: 

 

Gráficamente se representa la evolución en función del número de pacientes considerados, 

observándose que el incremento más significativo radica en el gas natural que ha sido en un 12%. 

 

 

Consumos por paciente Considerado HUVN 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Gasoleo (litros/paciente) 0,24 0,49 0,18 0,06 0,11 0,04 
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Propano (litros/paciente) 0,14 0,13 0,16 0,15 0,13 0,11 

Gas Natural (m3/paciente) 5,18 5,31 6,33 5,22 5,83 6,21 

 

 

 

En el HUSC se observa gráficamente una reducción del 1,48% en gasóleo y de un aumento de un 

25% en consumo de propano.  

 

Consumos por paciente Considerado HUSC 

  2012 2013 

Gasoleo (litros/paciente) 4,05 3,99 

Propano (Kg/paciente) 0,04 0,05 

 

 

 

 

 

CONSUMO DE COMBUSTIBLES / PACIENTE CONSIDERADO

0,24 0,49 0,18 0,06 0,11 0,040,14 0,13 0,16 0,15 0,13 0,11

5,18 5,31

6,33

5,22
5,83

6,21

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Año

Gasoleo (litros/paciente) Propano (litros/paciente) Gas Natural (m3/paciente)

CONSUMO COMBUSTIBLES/PACIENTE CONSIDERADO

3,94

3,96

3,98

4

4,02

4,04

4,06

4,08

4,1

2012 2013

Propano (Kg)/paciente considerado

Gasoleo (litro)/paciente considerado



  

 

   
 

203 
Consumo relativo de electricidad: 

 

Gráficamente se representa la evolución de esta energía con respecto al número de pacientes 

considerados, descendiendo, en términos relativos, del orden de un 5.52 %. 

 

Consumos por paciente Considerado HUVN 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Electricidad (kwh/paciente) 52,36 54,70 57,75 58,15 58,70 55,46 

 

 

 

En el HUSC se representa gráficamente la evolución de esta energía con respecto al número de 

pacientes considerados, descendiendo, en términos relativos, del orden de un 4,44 % 

Consumos por paciente Considerado HUSC 

  2012 2013 

Electricidad (kwh/paciente) 37,20 35,55 
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Consumo relativo de gases medicinales: 

 

Relativizando los datos absolutos, en función del número de pacientes considerados en el HUVN, se 

puede apreciar una ligera disminución en todos los tipos de gases utilizados, excepto el oxígeno que 

ha sufrido un mínimo aumento. 

 

 

 

 

Relativizando los datos absolutos en el HUSC, en función del número de pacientes considerados, se 

puede apreciar una ligera disminución en oxígeno, un  aumento en nitrógeno e igual consumo en 

protóxido. Estas reducciones/aumento de consumo de gases medicinales son muy difíciles de 

explicar pues pueden estar motivadas por el mayor o menor número de intervenciones (1.672 

intervenciones menos con respecto al 2012) como de la duración de las mismas (datos este 

último que no disponemos). 

CONSUMO DE GASES MEDICINALES POR PACIENTE CONSIDERADO 
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Consumos por paciente Considerado en HUSC 

  2012 2013 

Gases Medicinales    

Oxígeno (m3/paciente) 2,10 2,07 

Protóxido (kg/paciente) 0,01 0,01 

Nitrogeno (m3/paciente) 1,36 1,84 

 

 

4 . 5 . 4  G E S T I Ó N  D E L  U S O  D E L  A G U A  

El Agua considerada como recurso, optimización del consumo. 

En términos absolutos con respecto al periodo 2012, en 2013 en el HUVN se ha registrado un 

incremento en el consumo del 0.6 %. Situándose el consumo total en 218.302 m3. Valor muy similar 

al mínimo histórico obtenido en 2012, y confirmándose la tendencia en el ahorro de los últimos 

años. 

Gráficamente puede apreciarse la disminución. 
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Consumo de Agua 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Agua (m3) 394.011 258.178 233.325 243.202 238.755 216.963 218.302 

Consumo relativo de agua 

En este sentido el valor con respecto al 2012 se ha mantenido en el mismo nivel. 

Consumos por paciente Considerado HUVN 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Agua (m3/paciente considerado) 0,71 0,64 0,70 0,67 0,62 0,62 

 

En el HUSC podemos observar una disminución del consumo de agua en un 4,09% respecto al año 

anterior. Durante el 2013 se ha realizado un consumo de  77.767 m³, frente a los 81.085 m³ del 

2012 (3.318 m³ menos). Durante el 2013 se ha seguido manteniendo la campaña de concienciación 

de ahorro en el consumo de agua con las pegatinas colocadas en todos los aseos. Tenemos un 

consumo de 429,53 li/cama/día. 

 

Agua Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie Octubre Novie Dicie Total Media % 

2013 6.172 5.708 5.705 7.209 6.774 6.732 7.003 5.979 6.586 7.111 6.394 6.394 77.767 6.481 -4,09 

2012 6.521 6.109 6.854 6.194 7.007 6.264 8.872 6.598 6.591 6.878 7.026 6.171 81.085 6.757   

Dif 2013-

2012 -349 -401 -1.149 1.015 -233 468 -1.869 -619 -5 233 -632 223 -3.318 -277  

 

Cuadro de evolución del consumo de Agua (2013-2012) 

 

CONSUMO DE AGUA / PACIENTE CONSIDERADO
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Histórico: Desde el 2007 hasta final del 2013 se han ahorrado 50.127 m³ (equivalente a 20 piscinas 
olímpicas) gracias a las medidas puestas para su reducción. En los próximos años se espera se 
mantenga el consumo. 

 

 

 

 

Consumos por paciente Considerado HUSC 

  2012 2013 

Agua (m3/paciente considerado) 0,45 0,43 

 

Respecto al Consumo de agua del pozo del HUSC, decir que en el 2013 ha habido menos 

consumo de agua empleados en el riego de jardines. Durante el 2013 se ha consumido un 

4,73% menos. Se ha consumido 3.144 m³ en 2013, frente a los 3.300 m³ del 2012 (156 m³ 

menos en 2013). Durante todo el 2013 ha llovido 31 días más, a pesar de haber sido este otoño 

mucho más seco que el año anterior (72 días de lluvia en el 2012, frente a los 103 días de lluvia 
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del 2013), este año ha caído más agua (85,61 mm más en 2013). En 2012 se obtuvo una 

precipitación de 407,14 mm frente a los 492,75 mm en el 2013.  

 

Agua 

Pozo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie Octubre Novie Dicie Total Media % 

2013 0 0 0 0 1 260 597 1.051 661 336 173 65 3.144 262 -4,73 

2012 0 0 287 42 449 699 902 498 391 0 32 0 3.300 275   

Dif 2013-

2012 0 0 -287 -42 -448 -439 -305 553 270 336 141 65 -156 -13  

 

Cuadro de evolución del consumo de Agua Pozo (2013-2012) 

 

 

 

Control de los vertidos.  

Durante 2013, se han realizado labores de control de vertidos de las aguas residuales en los puntos 

donde los edificios se conectan a las redes municipales de saneamiento. Los controles han sido 

realizados a iniciativa del Hospital siguiendo las indicaciones de los procedimientos internos.  

Los resultados han sido conformes en un porcentaje próximo al 100% en unos primeros análisis y 

del 100% en analíticas posteriores. 

De los 36 parámetros estudiados en cada analítica, las desviaciones puntuales en primeras 

instancia, se produjeron en: Almacén General, Hospital Materno Infantil y Hospital General  

excediéndose, el límite del parámetro “sólidos sedimentables”  y en  el Centro Periférico de 

Especialidades y Centro Licinio de la Fuente donde se excedieron los parámetros “cloruros y 

conductividad” respectivamente. 
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Estas desviaciones puntuales, no continuaron en las analíticas que se realizaron con posterioridad, 

obteniéndose en este caso valores dentro del rango permitido tal y como se refleja en las tablas del 

Anexo de Datos, donde es posible hacer una lectura pormenorizada. 

Es muy importante valorar que los resultados obtenidos se producen en un escenario de reducción 

considerable en el consumo de agua total, lo que hace que se ponga más de manifiesto la presencia 

de contaminantes al estar menos diluidos. 

 

4 . 5 . 5  C O N T R O L  D E  R E S I D U O S  P R O D U C I D O S  

Como en años anteriores el HUVN  ha continuado trabajando para asegurar la correcta 

identificación, segregación y gestión de los residuos producidos: 

- Se ha continuado con la formación del personal: 7 curso/taller “Información y 
sensibilización del SIGA-SAS. Gestión de Residuos Sanitarios”, dirigido a personal de 
enfermería, personal subalterno, además de la participación en la recepción de los 
Especialistas Internos Residentes. En total se ha formado a 293  profesionales 

- Se han repartido dípticos desplegables con información relativa a la clasificación de 
residuos peligrosos y no peligrosos, a diferentes profesionales del centro.  

 

En el HUSC se han realizado 2 cursos de formación para asegurar la correcta identificación, 

segregación, gestión de residuos y concienciación ambiental. A la misma, han asistido 58 

profesionales. Se han repartido trípticos a todos los profesionales que han acudido a las sesiones 

formativas y están publicadas en la página web del Hospital para su consulta. 

Las actuaciones anteriores han derivado en la obtención de los resultados mostrados en los 

siguientes apartados. 

RESIDUOS NO PELIGROSOS HUVN 

RESIDUOS RNP 2013 (TN) 2013 TN/PACIENTES 

Vidrio 43,200 1,22 E-04 

Inertes 600,00 1,70E-03 

RSU 1210,25 3,42 E-03 

Papel  165,630 4,69 E-04 

Placas RX 0,3457 9,78 E-07 

Palets 41,192 1,17 E-04 

Envases 29,870 8,45 E-05 

RAEES (Material informático) 3,22 9,11 E-06 
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Ropa desechada 0,958 2,71 E-06 

Aceite 4,199 1,19 E-05 

Medicamentos 1,126 3,19 E-06 

Tóner y cartuchos de tinta 1,372 3,88 E-06 

Tubos fluorescentes 0,237 6,71 E-07 

Pilas 0,157 4,44E-07 

TOTAL 2101,7567 5,95E-03 

 

 

 

Indicador 3R 

El indicador 3R, , enfocado a  medir el porcentaje de desechos (Residuos Sólidos Sanitarios y no 

Sanitarios Asimilables a Urbanos) que se reutiliza o recicla, aporta información sobre la 

minimización del impacto ambiental “residuos asimilables a urbanos” del HUVN mediante el análisis 

de la cantidad de residuos producidos que son recuperados, transformados o aprovechados 

directamente como materia prima. 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

3R =(Total Reciclado/Producción 

año)*100 
% 70,465 57,388 60,939 50,306 49,73 42,33 

 

Durante 2013 se han reciclado un total de 2.101.756,7 Kg de residuos producidos, menor a 2012, y 

debido a esto, el resultado obtenido en este indicador es menor, aunque el porcentaje de reciclado 

de los distintos tipos de residuos se mantiene. 

 

 

RESIDUOS NO PELIGROSOS HUSC 

RESIDUOS RNP 2013 (TN) 2013 TN/PACIENTES 

Vidrio 9,993 0,05 

Restos de Poda 12,310 0,06 

RU y RSAU 763,290 0,004 

Papel y cartón 43,580 0,24 

Placas RX 0,240 0,000001 

Madera 3,860 0,00002 

Envases Ligeros 11,579 0,00006 

RAEES (Material informático) 10,925 0,00006 

Aceite cocina 1,870 0,00001 

Medicamentos 0,934 0,000005 

Tóner y cartuchos de tinta 990 unidades 0,0054 

Chatarra 5,500 0,00003 

Obras y escombros 12,980 0,00007 

Pilas Alcalinas 0,175 0,0000009 

TOTAL 877,236 (*) 0,0048 
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(*) Total toneladas de Residuos No Peligrosos, sin tener en consideración los tóner y cartuchos de tinta en los que se dispone de datos 

sólo por unidades.  

 

Cantidad Total de Residuos Peligrosos Producidos en Toneladas en HUVN. 

RESIDUOS RP 2013 (TN) 2013 TN/PACIENTES 

 

RBE 

 

105,09495 2,97E-04 

RTP 

 
12,51113 2,38E-05 

CITOSTÁTICOS 

 
8,44521 3,54E-05 

TOTAL 126,05129 3,57 E-04 

 

 

 

En 2013 han aumentado la producción de citostáticos en 17% que es debido al aumento de los 

tratamientos de citostáticos suministrados en las sesiones de los hospitales de día. 

 

En 2013 también ha aumentado la producción de RBEs  en 18 % con respecto a 2012, este aumento 

es debido, primero a que en 2012 realizamos un cambio en el pesado de los contenedores, con la 

incorporación total de la pda y además del personal implicado para su seguimiento estando sin 

responsable por lo tanto con errores producidos en él proceso además se ha aumentado  el número 

de pacientes atendidos. 
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Los R.T.P. así mismo han sufrido una disminución del 29,88% que puede ser  debido principalmente 

a un mayor control de los vertidos de los laboratorios y disminución de la actividad de los mismos.  

 

Cantidad Total de Residuos Peligrosos Producidos en Toneladas en HUSC. 

RESIDUOS RP 2013 (TN) 2013 TN/PACIENTES 

 

RBE 

 

58,410 0,00032 

RTP 

 
12,555 0,00006 

CITOSTÁTICOS 

 
6,008 0,00003 

TOTAL 76,973 0,0004 

 

 

 

La generación de Residuos peligrosos sanitarios en el HUSC ha experimentado un aumento de un 

3,12% más sobre el criterio de aceptación anual del año pasado. Durante el 2013 se han generado 

58.410 Kg frente a los 56.641 Kg del 2012 (1.769 kg más en 2013).  

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

R. Citostáticos (Kg)

R.Químicos (Kg)

RBE´s (Kg)



  

 

   
 

214 
Este aumento de residuos peligrosos supone estar generando 322,62 gr/cama/día que representa 

un 3.05% menos que el año anterior (332,76 gr/cama/día), al haber aumentado la actividad en este 

2013. 

Respecto a la generación de Residuos Químicos, decir que se han generado un 49,35 % menos 

(12.232 Kg menos) que en el 2012, generándose un total de 12.556 Kg en el 2013, frente a los 

24.788 Kg del 2012. En mitad de Febrero del 2012 se instaló la depuradora para tratar los “líquidos 

acuosos” del Laboratorio de la 9ª planta. Por tanto esta reducción del 49,41% viene motivada 

mayoritariamente cuando se realiza la comparación de la generación de residuos durante el mes de 

enero y mitad de febrero del 2012, aunque el resto de meses del 2013 también se ha ido 

reduciendo considerablemente.  

Esta reducción de residuos químicos supone  generar 69,35 gr/cama/día, cuando el año anterior era 

de 145,62 gr/cama/día. (852,38% menos en 2013). 

Los Residuos Citostáticos se han generado un 7,88% menos en el 2013 respecto al criterio de 

aceptación del año anterior. Durante el 2013 se han generado 6.009 Kg frente a los 6.523 Kg del 

2012 (514 Kg menos en 2013). Esta reducción total del 2013 supone estar generando 0,76Kg/sesión 

oncológica, cuando en el 2012 se generó 0,84 Kg/sesión oncológica, que representa un 9,52% 

menos en este año 2013. Sin embargo, Comparando el número de sesiones oncológicas practicadas 

en el 2013 respecto al 2012 comprobamos que se han realizado 126 sesiones más en el 2013 (7.869 

sesiones en 2013, frente a las 7.743 sesiones del 2012), dato bastante positivo, pues aumentado en 

un 1,63% las sesiones oncológicas practicadas, se ha conseguido reducir 7,88% este residuo. 

 

Tipo Residuo Destino Final (tratamiento) 

Residuos Biosanitarios Especiales (R.B.E.) Inertización 

Residuos Citostáticos. Incineración 

Residuos Tóxicos y Peligrosos (R.T.P.). Inertización 

 

En el Complejo , como en años anteriores,  lleva a cabo la mejora continua dentro de su sistema de  

gestión ambiental y actúa dentro de los límites que nos impone la necesidad de la prestación de 

una actividad sanitaria de calidad.  

Para representar los kg. Por paciente tratado se usará el “número de pacientes considerado” al 

igual que se utiliza para representar el consumo relativo de recursos naturales.  

Cantidad total de residuos producidos (RNP +RP)  

RESIDUOS RNP 2013 (TN) 2013 TN/PACIENTES 

Vidrio 43,200 1,22 E-04 
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Inertes 600,00 1,70E-03 

RSU 1210,25 3,42 E-03 

Papel  165,630 4,69 E-04 

Placas RX 0,3457 9,78 E-07 

Palets 41,192 1,17 E-04 

Envases 29,870 8,45 E-05 

RAEES (Material informático) 3,22 9,11 E-06 

Ropa desechada 0,958 2,71 E-06 

Aceite 4,199 1,19 E-05 

Medicamentos 1,126 3,19 E-06 

Tóner y cartuchos de tinta 1,372 3,88 E-06 

Tubos fluorescentes 0,237 6,71 E-07 

Pilas 0,157 4,44E-07 

RBE 105,09495 2,97E-04 

RTP 12,51113 2,38E-05 

Citostáticos 8,44521 3,54E-05 

TOTAL 2227,81 2,06E-03 
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Seguimiento de la correcta gestión de los residuos.  
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Durante 2013 se ha mantenido por parte del Servicio de Medicina Preventiva y el Responsable de 

Gestión Ambiental, la realización de verificaciones periódicas “in situ” para analizar la correcta 

segregación de los residuos producidos así como posibles malas prácticas, oportunidades de 

mejoras, necesidad de recursos (envases, formación, etc). Estas verificaciones se han centrado en 

aquellos servicios  que representan el 80% del peso total del Complejo Hospitalario  Universitario 

de Granada.  

 

4.6 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL 

En el CHUG realiza el seguimiento de su comportamiento ambiental mediante: 

- El control y seguimiento de la legislación y reglamentación ambiental aplicable, 
- El seguimiento y control los indicadores ambientales analizados en apartados anteriores 
- Diversas sistemáticas de seguimiento, medición y mejora que forman parte de su Sistema 

de Gestión Ambiental y entre otros los definidos en los siguientes apartados. 
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4 . 6 . 1  N O  C O N F O R M I D A D ,  A C C I Ó N  C O R R E C T I V A  Y  A C C I Ó N  P R E V E N T I V A .  

La identificación, evaluación y tratamiento de las posibles desviaciones del cumplimiento de los 

requisitos y compromisos adquiridos es realizada conforme al “PG 4.5.3.  No Conformidad, acción 

correctiva y preventiva”  donde se sigue potenciando la aplicación informática para la gestión de las 

incidencias y/o no conformidades detectadas y donde se ha consolido para el acceso de 

profesionales y auditores el módulo independizado de creación, seguimiento y control de auditorías 

en la cual se  hace un seguimiento de las no conformidades derivadas de forma independiente de 

cada auditoría realizada.  

Durante el año 2013 se han detectado y gestionado en el HUVN un total de 4 de No Conformidades 

de carácter ambiental, frente a las 11 que se produjeron el año anterior, lo que representa una 

disminución y un mejor control del sistema de gestión después de los diversos cambios sufridos en 

la unidad. En el HUSC se detectaron y gestionaron 15 No Conformidades, frente a las 17 NC que se 

produjeron en el 2012. 

 

4 . 6 . 2  C U M P L I M I E N T O  D E  L A  L E G I S L A C I Ó N .  

El Complejo Universitario Hospitalario de Granada cuenta con el “PGA 4.3.2.  Requisitos legales y 

otros requisitos” para la identificación y evaluación del cumplimiento de la legislación y 

reglamentación aplicable en los ámbitos europeo, nacional, autonómico y local así como de 

otros convenios u organizaciones de los que forma parte.   

LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

 

EVIDENCIAS 

 

AGUAS: 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 Julio. 

Texto Refundido de la Ley de aguas. 

Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, por 

el que se modifica el texto refundido de la 

Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto 

1/2001, de 20 de Julio. 

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por 

el que se modifica el Real Decreto 849/1986, 

de 11 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, 

VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de 

Aguas. 

Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para 

Andalucía.  

Ordenanza Municipal de vertidos a la red de 

alcantarillado del Excmo. Ayuntamiento de 

Autorizaciones de Vertidos de Recinto La Caleta (HG, HMI, 

EG y CLF), Recinto La Cartuja (HRT, CPEC, LC, Hospital San 

Juan de Dios, Comunidad Terapéutica de Granada Norte, 

Almacén Centralizado), HUSC y CPE Zaidín. 

Se realizan analíticas periódicas de agua en cada una de los 

distintos puntos de vertido. Laboratorio de Salud Pública 

Autorizado A.70/I “Sanchez Marfil”, además de las realizadas 

por el Servicio Municipal de Agua (EMASAGRA) 

http://www.legiscontrol.com/admin.php?q=bbdd/edit/25139
http://www.legiscontrol.com/admin.php?q=bbdd/edit/25139
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Granada. 

RUIDOS: 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de Protección 

contra la Contaminación Acústica en 

Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, 

de 3 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento para la Protección de la Calidad 

del Cielo Nocturno frente a la contaminación 

lumínica y el establecimiento de medidas de 

ahorro y eficiencia energética. 

Ordenanza Municipal para la Protección 

contra la Contaminación Acústica en la 

ciudad de Granada. 

Informes de Ruidos de Recinto La Caleta (HG, HMI, EG y CLF), 

Recinto La Cartuja (HRT, CPEC, LC, Hospital San Juan de Dios, 

Comunidad Terapéutica de Granada Norte, Almacén 

Centralizado), HUSC y CPE ZAIDIN. 

Se realizan en el HUVN comprobaciones anuales en aquellos 

puntos que por su cercanía a fuentes ruidosas pueden ser 

susceptibles de sobrepasar los límites legales permitidos por 

la legislación. 

 

RESIDUOS NO PELIGROSOS: 
 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 

suelos contaminados. 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por 

el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, 

sobre pilas y acumuladores, y la gestión 

ambiental de sus residuos. 

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el 

que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. 

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, 

sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 

gestión de sus residuos. 

Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que 

se aprueba el Reglamento de Residuos de 

Andalucía. 

Ordenanza Municipal de Granada, de 

limpieza, ornato público y gestión de 

residuos urbanos. 

Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el 

que se establecen las normas básicas 

aplicables para la protección de los animales 

Correcta segregación, almacenamiento y gestión. 

Son retirados por gestores autorizados. 

http://www.legiscontrol.com/index.php?q=bbdd/ver/26936
http://www.legiscontrol.com/index.php?q=bbdd/ver/26936
http://www.legiscontrol.com/index.php?q=bbdd/ver/26936
http://www.legiscontrol.com/index.php?q=bbdd/ver/26936
http://www.legiscontrol.com/index.php?q=bbdd/ver/26936
http://www.legiscontrol.com/index.php?q=bbdd/ver/26936
http://www.legiscontrol.com/index.php?q=bbdd/ver/26936
http://www.legiscontrol.com/index.php?q=bbdd/ver/26936
http://www.legiscontrol.com/index.php?q=bbdd/ver/26936
http://www.legiscontrol.com/index.php?q=bbdd/ver/28602
http://www.legiscontrol.com/index.php?q=bbdd/ver/28602
http://www.legiscontrol.com/index.php?q=bbdd/ver/28602
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utilizados en experimentación y otros fines 

científicos, incluyendo la docencia. 

RESIDUOS PELIGROSOS: 
 

Orden ESS/1451/2013, de 29 de julio, por la 

que se establecen disposiciones para la 

prevención de lesiones causadas por 

instrumentos cortantes y punzantes en el 

sector sanitario y hospitalario.  

Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se 

modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la 

contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de 

julio, de residuos y suelos contaminados. 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 

suelos contaminados. Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 

se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos. 

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el 

que se modifica el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, 

Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 

aprobado mediante Real Decreto 833/1988, 

de 20 de julio. 

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, 

Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.  

Orden de 12 de julio de 2002, por la que se 

regulan los documentos de control y 

seguimiento a emplear en la recogida de 

residuos peligrosos en pequeñas cantidades. 

Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que 

se aprueba el Reglamento de Residuos de 

Andalucía. 

Ordenanza Municipal de Granada, de 

limpieza, ornato público y gestión de 

residuos urbanos. 

Correcta segregación, almacenamiento y gestión. 

Son retirados por gestores autorizados. 

Libro de Residuos Peligrosos.(informático) 

Autorización centralizada en SAS 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS:  
 

Informes anuales de Niveles de Emisión de la Atmósfera.  

http://www.legiscontrol.com/index.php?q=bbdd/ver/28602
http://www.legiscontrol.com/index.php?q=bbdd/ver/28602
http://www.legiscontrol.com/index.php?q=bbdd/ver/28602
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Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad 

del aire y protección de la atmósfera. 

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el 

que se actualiza el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la 

atmósfera y se establecen las disposiciones 

básicas para su aplicación.  

Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se 

regula la calidad del medio ambiente 

atmosférico y se crea el Registro de 

Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire 

en Andalucía. 

Libro de Emisiones a la Atmósfera. 

LEGIONELLA: 
Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por 

el que se establecen los criterios técnico-

sanitarios de las piscinas  

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que 

se establecen los criterios higiénico-sanitarios 

para la prevención y control de la legionelosis. 

Decreto 60/2012, de 13 de marzo, por el que se 

regulan los establecimientos y servicios biocidas 

de Andalucía y la estructura y funcionamiento del 

Registro Oficial de Establecimientos y Servicios 

Biocidas de Andalucía. 

Programa Mantenimiento Higiénico-Sanitario frente a 

Legionella. 

 

Registros de Legionella.  

Empresa de Mantenimiento Higiénico-Sanitario frente a 

Legionella registrada. 

 

4 . 6 . 3  G E S T I Ó N  D E  L O S  A P R O V I S I O N A M I E N T O S  

El HUVN dispone del procedimiento “PGA 4.4.6.2.  Relación de Proveedores y Contratistas” para el 

control de las actividades, adquisiciones o contrataciones  que  en él se realizan. El HUVN es 

consciente de la necesidad de implicar a sus proveedores como parte del proceso de mejora 

continua en aspectos ambientales para lo que ha establecido estándares de funcionamiento en los 

Pliegos de Prescripciones Técnicas enfocadas al Cumplimiento Legal Ambiental aplicable, la 

utilización de productos con bajo impacto ambiental (eficiencia energética o que no deriven en 

residuos peligrosos) o el acatamiento de las normas internas de funcionamiento medioambiental 

entre otras materias. 

El HUSC dispone del procedimiento “PGA 4.4.6.2 Gestión de Suministros, Obras y Servicios”, donde 

se establecen las pautas a seguir por el SGA+E implantado para la minimización de los aspectos 

ambientales y energéticos derivados de los bienes y servicios utilizados, así como la comunicación 

de los procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo los contratistas. Siendo 

de aplicación este procedimiento a los contratos de suministros, obras y gestión de servicios 

realizados en el HUSC. 

En el HUVN Durante 2013  se han tramitado  71  expedientes de Procedimientos Abiertos y 

Negociados. En todos ellos se anexiona una ficha de las condiciones medioambientales junto al 

http://www.legiscontrol.com/index.php?q=bbdd/ver/27192
http://www.legiscontrol.com/index.php?q=bbdd/ver/27192
http://www.legiscontrol.com/index.php?q=bbdd/ver/27192
http://www.legiscontrol.com/index.php?q=bbdd/ver/27192
http://www.legiscontrol.com/index.php?q=bbdd/ver/27192
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Pliego de Prescripciones Técnicas y la obligatoriedad de que los adjudicatarios cumplan la 

legislación ambiental comunitaria, estatal, autonómica y local. 

De igual manera se elaboró un nuevo anexo, adoptándolo a los requisitos del SIGA-SAS, y a sus 

procedimientos internos que se incluye en los Pliegos de Prescripciones Técnicas para los concursos 

de adquisición de productos químicos nuevos. En este anexo se obliga a los adjudicatarios a dar 

cumplimiento a la Directiva 2001/58CE y RD 255/2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, especificándose los datos que tienen 

que contener las etiquetas y  las fichas de datos de seguridad que tienen que aportar.   

En expedientes de servicios se está incorporando, en la medida de lo posible, criterios de 

adjudicación de los expediente de contratación basados en condiciones medioambientales. Por 

ejemplo, en el expediente de limpieza se ha incorporado entre  los criterios de adjudicación los  

siguientes: 

 “ Plan recogida de residuos: puntuación máxima 3 puntos”. 

Se valorará en este criterio el plan de residuos adecuado a lo establecido en el   Pliego de 

Prescripciones Técnicas (PPT) y a las normas aplicables en esta materia, y que incluirá, al menos, los 

siguientes aspectos: 

1) Planteamiento de los circuitos de recogida de residuos,   traslados y transporte. Teniendo en 

cuenta: el número y la   calidad de los contenedores de residuos urbanos y asimilables, la 

periodicidad de las retiradas y la propuesta   de transporte para la retirada de los mismos. 

2) Las propuestas de actuación en el punto limpio. 

3) Sistema de almacenamiento, depósito y gestión de los   diferentes tipos de residuos a través de 

empresas   autorizadas. 

4) Modelo de contenedor para reciclado de papel y sistema   específico de gestión para este tipo de 

residuos, y las   mejoras en la eliminación de documentación confidencial. 

5) Las propuestas de compactadoras para los residuos   urbanos y asimilables, y de las 

compactadoras de cartón.  

4 . 6 . 4  C O N T R O L  D E  L A S  E M E R G E N C I A S  A M B I E N T A L E S  

En el HUVN El “Plan de Emergencias Ambientales” se integra en el “Plan de Autoprotección” 

integral del HUVN, como Anexo del mismo. La Unidad de Prevención de RR.LL. es la encargada de 

planificar, coordinar y analizar los simulacros de emergencias.  

En el HUSC se dispone del Procedimiento “PGA 4.4.7 Situaciones de Emergencias Ambientales” Este 

procedimiento tiene por objeto definir las medidas a adoptar en caso de que se produzca un 

accidente o incidente medioambiental o una situación potencial  de emergencia que tenga efectos 

sobre el medio ambiente, como incendios, explosiones de gas, inundaciones, vertidos de productos 

químicos, corrimientos de tierras, etc, para así asegurar dar una respuesta adecuada y evitar 

producir daños sobre la salud de las personas y el medioambiente. 
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Así mismo  este procedimiento describe la metodología para evaluar y registrar las emergencias 

que se hayan producido y poder realizar un seguimiento de las acciones correctoras o preventivas. 

Este procedimiento no se aplica a los riesgos y posibles incidentes/accidentes relacionados con 

sustancias radiactivas, contemplados en el Manual de Protección Radiológica. 

Con fecha del 27 de junio 2013, se llevó a cabo un simulacro de emergencia ambiental en los 

archivos situados en el semisótano del Hospital Materno Infantil, donde participaron personal del 

hospital. El argumento del simulacro fue un incendio en estas dependencias.  El simulacro empezó 

provocando el disparo de las alarmas auditivas y visuales, y seguidamente se realizó el desalojo de 

las instalaciones, llevándose a cabo según lo planificado. Con fecha del 18 de diciembre de 2013, se 

volvió a realizar otro simulacro de emergencia esta vez relacionada con fuego en un cuadro 

eléctrico. El simulacro empezó con inicio de fuego en el cuadro eléctrico situado en la planta baja 

del  Edificio de Especialidades de Cartuja, el personal de admisión poner en marcha el simulacro 

alertando a través del teléfono de emergencia poniéndose en marcha plan establecido, hasta que 

se informó al personal de mantenimiento que cortaron el suministro de electricidad en los cuadros 

eléctricos consiguiendo sofocar el conato de incendio, sin tener que por ello desalojar las 

instalaciones.   

Todas las anteriores actuaciones están definidas como parte del SGA del Hospital estando 

accesibles a: 

 Terceras Partes, en la dirección  
http://www.hvn.es/servicios_generales/gestionambiental/gestion_ambiental/documentos.php 

 Personal del Hospital, accediendo a la intranet del Hospital 
 

Con el objeto de evaluar el Plan de Autoprotección del Hospital Universitario San Cecilio (HUSC) se 

consideró necesario desarrollar un simulacro de emergencias en el Pabellón de Servicios Generales 

en cumplimiento de la normativa vigente, del procedimiento 18: Plan de Autoprotección  del 

Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales (SGPRL) del SAS y del procedimiento  4.4.7 

del Manual de Gestión Ambiental del Hospital (MGA). 

 Las actuaciones se llevaron a cabo en el patio de mantenimiento del Pabellón de Servicios 

Generales del HUSC, con la finalidad de comprobar la eficacia y operatividad del Plan de 

Autoprotección, así como detectar el nivel de conocimiento y coordinación de los Equipos de 

Emergencia sobre las actuaciones que deben seguir en caso de emergencia por accidente con 

repercusión medioambiental por fuga de gases, en concreto, fuga de protóxido de nitrógeno. 

Con la realización de este simulacro se consiguieron los siguientes objetivos 

 Cumplir las exigencias legales y lo establecido en el PRO-18 del SGPRL. 
 Cumplir las exigencias de la Norma ISO 14001:2004, punto 4.4.7; Manual de Gestión 

Medioambiental del Hospital, punto 16, así como en el PGA 4.4.7 
 Conocer el grado de eficacia y operatividad de los procedimientos de detección, 

alarma, intervención y evacuación definidos en el Plan de Autoprotección del edificio 

http://www.hvn.es/servicios_generales/gestionambiental/gestion_ambiental/documentos.php
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para esta emergencia, así como las instrucciones especificas del PGA 4.4.7 de 
situaciones de emergencias medioambientales. 

 Comprobar la formación y coordinación entre los Equipos de Emergencia. 
 Comprobar la eficacia de la coordinación de actividades empresariales con las 

empresas concurrentes: Air Liquide S.A. y Servicios Generales Oscar S.L. 
 

 

4.7 FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL, USUARIOS Y ENTORNO 

Cualquier mejora del comportamiento ambiental del Centro pasa por la sensibilización de sus 

empleados, proveedores, usuarios y habitantes de Granada. Es por ello que el Hospital ha 

desarrollado las siguientes actuaciones: 

4 . 7 . 1  S E N S I B I L I Z A C I Ó N  A M B I E N T A L  D E L  P E R S O N A L ,  P A C I E N T E S  Y  E N T O R N O .  

El PG 4.4.2.  “Competencia, formación y toma de conciencia” nos sirve para la identificación, 

evaluación y determinación de las necesidades de formación del personal, proveedores y resto de 

partes interesadas. Las necesidades de formación se trasladan al Plan de Formación y 

Sensibilización Ambiental. Durante el plazo 2004-12 se ha formado en el HUVN a cerca de 2000 

personas, y en particular en 2013 se han llevado a siete sesiones de una hora cada una  sobre la 

sensibilización y segregación de los residuos sanitarios, además de la participación en la recepción 

de los Especialistas Internos Residentes. En total se ha formado a 293 profesionales. Por su parte en 

el HUSC se han formado 610 profesionales durante el plazo 2007-2013 en 44 sesiones de 2 horas de 

duración cada una, abarcando a todos los grupos profesionales. 

El HUVN pone a disposición de las diferentes partes interesadas información sobre la gestión 

ambiental mediante su página web:  

http://www.hvn.es/servicios_generales/gestionambiental/gestion_ambiental/index.php  

En el HUSC a través del siguiente enlace:  

http://web.hsc.sas.junta-andalucia.es/portalweb/index.php?option=com_content&view=article&id=320&Itemid=456 

aparece información relativa a la Gestión Ambiental y Energética del HUSC, tales como: 

 Trípticos de información de residuos. 
 Desempeño energético. 
 Indicadores Ambientales. 
 Documentos en Vigor. 
 Revisión por la Dirección del SGA+E.  
 Programa de Gestión Ambiental y Energético. 
 Manual de Gestión Ambiental y Energético. 
 Política Ambiental y Energética. 
 Procedimientos Generales. 
 Procedimientos Operativos. 
 Formación y toma de conciencia (programación de las actividades formativas) 
 Otros documentos de interés general. 

http://www.hvn.es/servicios_generales/gestionambiental/gestion_ambiental/index.php
http://web.hsc.sas.junta-andalucia.es/portalweb/index.php?option=com_content&view=article&id=320&Itemid=456
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Los Hospitales San Cecilio y Virgen de las Nieves de Granada han celebrado del Día Mundial de 

Medio Ambiente con una serie de actividades desarrolladas durante toda esta semana enmarcadas 

dentro de las Jornadas Ambientales, que cada año se celebran en estos hospitales. 

 

 

 

Estas actividades están dirigidas a menores hospitalizados, grupos de escolares y profesionales de 

los centros hospitalarios. En concreto, se ha llevado a cabo una suelta de globos de helio con 

mensajes a favor de la sostenibilidad ambiental en la que han participado 75 alumnos del colegio 

Cristo de la Yedra, quienes junto con el delegado de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Higinio 

Almagro, han plantado posteriormente un árbol en los jardines del hospital. 

 De esta forma, durante estos días, se ha mostrado a los niños ingresados y a escolares distintos 

aspectos relacionados con la protección del medio ambiente. Así, en esta edición participan la 

Fundación Agua Granada que ha impartido una charla y organizado juegos con el fin de sensibilizar 

sobre la importancia del agua; el Parque de las Ciencias con el taller de `Ecología en Juego´ y la 

organización Ciempiés que ha realizado un taller de papel. También ha participado el Jefe de 

Protección Radiológica del Hospital Universitario San Cecilio, Diego Burgos, el cual ha impartido una 

charla a los profesionales sobre radiaciones ionizantes en Medicina. 

Los dos hospitales de Granada han adquirido un compromiso de protección medioambiental, 

llevando a cabo actuaciones innovadoras en la materia como el uso de energías alternativas, la 

gestión de residuos, la incorporación de medidas para potenciar la eficiencia y el ahorro energético. 

 La implantación de políticas que reduzcan el impacto ambiental de los centros del sistema sanitario 

público de Andalucía está ayudando a alcanzar un mayor grado de sensibilidad, responsabilidad y 

concienciación sobre la necesidad de proteger y preservar el medio ambiente, lo cual redunda en 

mejorar la salud, tanto de los trabajadores de los centros sanitarios como de los usuarios de los 

mismos y de los ciudadanos andaluces en su conjunto. 
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4.7.2 Encuesta sobre el conocimiento del Sistema de Gestión Ambiental 

Durante 2013 se han realizado 104 entrevistas con profesionales del HUVN. El objetivo es llevar a 
cabo una evaluación de la calidad o nivel de excelencia con que se está realizando la Gestión 
Medioambiental en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves. 

Área Nº CUESTIONES PLANTEADAS 

Política 

ambiental 

1 ¿Conoce que el Hospital está comprometido con el cuidado del MA? 

2 ¿Conoce en que consiste la política? 

 

 

 

Acciones 

concretas 

3ª ¿Conoce el plan de ahorro – agua? 

3b ¿Conoce el plan de sustitución luminarias bajo consumo? 

3c ¿Conoce el concurso de ideas medioambientales aplicables al puesto? 

4ª ¿Conoce alguna mejora desde la implantación del SIGA, tales como el reciclado de 

papel? 

4b ¿Conoce alguna mejora desde la implantación del SIGA, tales como el reciclado de 

vidrio? 

4c ¿Conoce alguna mejora desde la implantación del SIGA, tales como el reciclado de 

material informático? 

4d ¿Conoce alguna mejora desde la implantación del SIGA, tal como tren de lavado – 

reducción consumo agua lavandería? 

4e ¿Conoce alguna mejora desde la implantación del SIGA, tales como el recogida de 

aceites usados y ropa vieja para reciclar? 

 

 

 

 

Puesto de 

trabajo 

5 ¿Conoce  o ha participado en el concurso de ideas ambientales para el puesto de 

trabajo? 

6 ¿Sabe que existe un código de colores para recoger cada tipo de residuos del hospital? 

7ª ¿Sabe si se está midiendo el objetivo de reducción de consumo de agua? 

7b ¿Sabe si se está midiendo el objetivo de reducción de consumo de papel de fotocopias? 

7c ¿Sabe si se está midiendo el objetivo de compartir vehículo? 

7d ¿Sabe si se está midiendo el objetivo de reducción de contaminación por mercurio? 

7e ¿Sabe si se está midiendo el objetivo de introducción de alimentos ecológicos en las 

dietas? 
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7f ¿Sabe si se está midiendo el objetivo de formación y sensibilización en el cuidado 

medioambiental? 

8ª ¿Conoce el plan de ahorro de apagado de luces, si luz natural o cuando se sale de 

habitación o aseo? 

8b ¿Conoce el plan de ahorro de reutilización de papel usado por una cara? 

8c ¿Conoce el plan de ahorro de separar y destinar el papel no reutilizable? 

8d ¿Conoce el plan de ahorro de depósito de cartuchos de tóner y material de impresora 

agotado? 

8e ¿Conoce el plan de ahorro de desconexión de impresoras si no se usan? 

8f ¿Conoce el plan de ahorro de apagado de equipos si no se usan? 

 

El 76,92 % de los encuestados son mujeres. El 48,08% de los encuestados tienen edades 

comprendidas entre los 46 y 55 años, el 19,23% de los encuestados tienen 56 o más años, el 

23,08% tiene edades entre 36 y 45, el 6,73% tienen edades comprendidas entre los 26 y 35 

años, y el 2,88% tiene menos de 25 años.  

 

% de Profesionales por edades que conocen la política del centro 

Los resultados globales de la encuesta han sido: 

El 91% de los encuestados tiene conocimiento de que el hospital está comprometido con el 

cuidado del medio ambiente, la tendencia de la evolución de esta pregunta es positiva 

aumentando 3 puntos desde el primer periodo. 



  

 

   
 

228 
El 69 % de los trabajadores encuestados afirman conocer en que consiste la política de gestión 

ambiental a través de la cual el hospital minimiza la agresividad al medio ambiente. El 

porcentaje de respuestas afirmativas se mantiene respecto al informe anterior. 

 

En general se han obtenido resultados positivos en las preguntas realizadas ya que más el 50% 

de los encuestados conocían y/o utilizaban los planes puestos en marcha. Es llamativo destacar 

que el 75 % de los encuestados nos animan en ampliar los  conocimientos de este tema.  

Como cada año, los resultados del estudio permiten identificar los puntos fuertes y áreas de mejora 

sobre los cuales basar los esfuerzos durante el próximo año de forma que se mejore la 

sensibilización ambiental de los trabajadores del centro. 

El HUSC dispone de 3  buzones con información de carácter ambiental (3 trípticos diferentes) y que 

sirven a su vez para recoger sugerencias y reclamaciones de partes interesadas, así como una 

encuesta para conocer la opinión del usuario sobre la visión que tiene sobre el Hospital en temas 

medioambientales. Durante el 2013 sólo se ha recogido una encuesta, por lo se propone la retirada 

de los 3 buzones y se estudiarán otros medios para recoger la encuesta. Así como también se 

dispone de una aplicación informática para recoger sugerencias/reclamaciones/observaciones y 

que está disponible desde el 31/08/11, no habiéndose registrado alguna a fecha del 31/12/13. 

La encuesta de opinión del usuario recoge las siguientes cuestiones: 

Resultados 2012 

Nº  SI NO Ns/nc Total 

1 ¿Ha encontrado en lugar visible la Política Medio 

Ambiental del Hospital? 

14 

(58,33%) 

10 

(41,67%) 

 24 

2 ¿Hay contenedores suficientes para depositar 

residuos para reciclar? 

4 

(16,67%) 

20 

(83,33) 

 24 

3 ¿Has encontrado papeleras y contenedores 

llenos de basura y sin retirar? 

16 

(66,67%) 

8 

(33,33%) 

 24 

4 ¿Has encontrado información sobre cómo se 

separan los residuos en el Hospital? 

7 

(29,17%) 

17 

(70,83%) 

 24 

5 ¿Te gustaría participar en grupos de trabajo 

sobre temas medioambientales relacionados con 

tu profesión? 

16 

(66,67%) 

8 

(33,33%) 

 24 

6 ¿Crees que la Dirección y los trabajadores, 

debemos preocuparnos por el impacto que el 

19 

(79,17%) 

4 

(16,67%) 

1 

(4,16) 

24 
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Hospital pueda producir en el Medio Ambiente? 

7 ¿El Hospital cuida lo suficiente del Medio 

Ambiente? 

7 

(29,17%) 

14 

(58,33%) 

3 

(12,50) 

24 

 

4 . 7 . 3  P A R T I C I P A C I Ó N  E N  F O R O S  D E  M E J O R A  

Como en años anteriores el CHUG, utiliza, como herramienta para la actualización de su Sistema de 

Gestión Ambiental, la participación activa en foros especializados relacionados con el medio 

ambiente, la gestión ambiental y la responsabilidad social corporativa, en donde  poder incorporar 

iniciativas que estén llevando a cabo otros centros sanitarios para mejorar sus impactos 

ambientales y usos significativos de la energía, así como, transmitir y dar a conocer y publicitar sus 

actuaciones en este área. 

En este sentido, la participación durante el año 2013, en diversos Foros donde compartir su 

experiencia adquirida en las diversas Líneas de Trabajo de Mejora Ambiental y Energética con otros 

Centros y Profesionales Sanitarios, ha sido: 

FORO ACTUACIONES 

6º Simposium Nacional de Gestión 

Ambiental en Centros Sanitarios. Enero 2013 

Presentado los siguientes póster:  

 Experiencia de la Plataforma Logística Provincial 
de Granada en la implantación del expediente 
único de víveres 

 Proyecto Green@hospital 

 Responsabilidad Social y Salud. Experiencia del 
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. 

Comunicación: 

 Certificación ISO 50.001 de Sistemas de Gestión 
Energética del Hospital Universitario San Cecilio. 

 

I Edición del  concurso de los enerTIC 

Awards sobre “innovación y buenas 

prácticas en el uso de las TICs para la 

mejora de eficiencia energética”. Julio 

2013 

Presentado: Proyecto Green@Hospital  

PREMIOS OMARS  “Reducción de líquidos acuosos en el laboratorio de 

análisis clínicos” 

Workshop Green@Hospital. Octubre 2013 Workshop organizado por el Hospital U. Virgen de las 

Nieves donde se trataron los siguientes temas: 

1. Contexto e iniciativas para  reducir el impacto 
ambiental en centros sanitarios. 

2. Métodos y herramientas para el ahorro 
energético en centros sanitarios 

3. Proyectos piloto GREEN@HOSPITAL y otras 
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iniciativas. 

XVIII Congreso de la SOCIEDAD ANDALUZA 

DE CALIDAD ASISTENCIAL (SADECA). 

Noviembre 2013 

Presentado las siguientes comunicaciones: 

 Experiencia de la gestión de Responsabilidad 
Social en el  Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves. 

 Aplicación de lean en el bloque 

 quirúrgico de un hospital 

 Aplicación del lean en el servicio de lencería  de un 
área hospitalaria 

 Aplicación de lean en la plataforma logística 
sanitaria de granada. 

 

 

4 . 7 . 4  D i f u s i ó n  d e  l a  G e s t i ó n  A m b i e n t a l .  

Actuaciones realizadas durante el año 2013 

 Se ha mantenido la entrega de dípticos desplegables de bolsillo  con información relativa a 
la clasificación de residuos peligrosos y no peligrosos. Dichos dípticos, de fácil manejo en 
especial para el personal de enfermería, celadores y mantenimiento, se han repartido a 
dichos colectivos del HUVN a través de los responsables de los Centros, además de en las 
diferentes charlas de sensibilización.  

 En el HUSC se han repartido trípticos con información de la clasificación de residuos 
peligrosos y no peligrosos a los asistentes a los cursos de formación y concienciación en 
SGA. Así mismo estos trípticos están a disposición de los profesionales en la página web del 
Hospital. 

 En las pantallas verticales colocadas en las entradas principales del Hospital General y del 
Hospital de Rehabilitación y Traumatología se mantiene la difusión de noticias y eventos 
generales del centro, y aquellas noticias y eventos específicos  relacionados con la gestión 
ambiental. 

 En el HUSC están colocados los objetivos propuestos para el 2013 y la Política Ambiental y 
Energética en todos los pasillos generales del Hospital y Salas de Espera, además de estar 
disponibles en la página web. 

 Se ha actualizado en la web del Hospital el apartado de Gestión Ambiental incluyendo los 
apartados de objetivos ambientales y EMAS para su mayor localización dentro del 
apartado. 

 En los sobres de correo interno que se utilizan en el HUSC se colocan mensajes 
medioambientales relativos al ahorro energético, consumo, prácticas ambientales 
saludables y principios de la política ambiental y energética. 

 Se han colocado pegatinas de ahorro de consumo de agua en todos los baños del HUSC. 

 Se han realizado las V Jornadas Ambientales de los Hospitales de Granada San Cecilio y 
Virgen de las Nieves,  celebrando durante la semana del 2 al 6 de junio diferentes talleres y 
charlas para los pequeños hospitalizados, los alumnos de colegios cercanos a los centros y 
trabajadores,  coincidiendo con el día del Medio Ambiente. 
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4 . 7 . 5  G E S T I Ó N  A M B I E N T A L  E N  L A  R E D .  

El HUVN, en consonancia con las líneas de su Plan Estratégico "Un Hospital en la Red" y "Un 

Hospital Accesible" sigue potenciando el uso de las nuevas tecnologías como medio de difusión de 

la información a todas las partes implicadas. 

Un claro ejemplo de ello es la gran cantidad de información existente de forma accesible en la 

página Web del HUVN en sus diferentes apartados que son nombrados en algunos casos en la 

presente memoria. Otro ejemplo es el elevado número de procesos que se están tramitando a 

través de Internet, tales como la gestión de solicitudes de continuidad asistencial y guardias de 

residentes, así como de contratación temporal o la gestión del sistema de calidad a través del 

aplicativo NORIA, en el que se ha incluido la gestión del Contrato Programa, la elaboración y 

realización de encuestas vía web y la gestión de solicitudes de artículos nuevos, en la que se ha 

integrado la aprobación de la Comisión de Nuevas Tecnologías, entre otras.  

En el último año además se ha potenciado particularmente la línea de Investigación.  El programa 

completo de gestión de proyectos y productos de la investigación (artículos, asistencia a congresos, 

tesis, premios, etc.) ha sido mejorado con la automatización de algunos procesos de obtención de 

productos de la investigación, que se ha integrado además con el Gestor de Contenidos, de forma 

que pueden ser publicados en las páginas de los servicios de forma automática. Además se ha 
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puesto en marcha un Banco de Ideas que recogerá todas las ideas de investigación, relacionadas 

con los proyectos derivados de ellas y estos últimos con sus productos científicos. 

En el área de comunicación el avance más importante es el paso de los grupos de trabajo a Foros, 

con una apariencia más moderna, código más optimizado y de uso más fácil. Además, se hace 

posible la creación de foros públicos, lo que permitirá crear líneas de comunicación abiertas con 

pacientes y otros usuarios de la página. 

Para potenciar la presencia de nuestros hospitales en Internet hemos entrados en las redes 

sociales, tenemos presencia en Facebook, Twitter y Youtube. Además de una página del hospital en 

Wikipedia. Igualmente se ha habilitado un alimentador de noticias tipo RSS, con varios canales 

según la página para la que se publique la noticia. 

En http://www.hvn.es/comp_hospitalario/responsabilidad_social/index.php  aparece publicada  

información sobre la responsabilidad social del hospital, con enlaces a diferentes presentaciones 

multimedia centradas en el ciudadano y el medio ambiente. De ellas la más relevante es la 

presentación sobre la Política Ambiental del HUVN en 

http://www.hvn.es/servicios_generales/gestionambiental/gestion_ambiental/index.html 

En  http://www.hvn.es/comp_hospitalario/memorias_hospital/index.phpes posible encontrar la 

memoria de sostenibilidad y la declaración EMAS. 

Desde 2008 se dispone de los datos sobre Residuos sanitarios y contenedores disponibles en 

http://www.hvn.es/servicios_generales/gestionambiental/gestion_ambiental/residuos.php 

Además está funcionando un sistema de envío por correo electrónico de notificaciones diarias o 

semanales con las novedades generadas en o por la página Web. En la actualidad 4180 

profesionales reciben este mensaje con las últimas noticias del HUVN. 

La página de inicio personalizada, implementada en 2009, incluye noticias personalizadas así como 

tareas que el usuario debe realizar en la página web, como parte de los diferentes procesos 

automatizados en la misma. Cada viernes se envían recordatorios similares por correo electrónico. 

Durante el 2013 la página web del HUVN se ha ratificado como una herramienta útil y de uso 

cotidiano para sus más de 10500 usuarios registrados activos, recibiendo más de 500.000 visitas. 

Además, la página está acreditada con Nivel Avanzado por  la Agencia de Calidad Sanitaria de 

Andalucía, de la Consejería de Salud. 

 

4 . 7 . 6  M O V I L I D A D  S O S T E N I B L E .  

Durante el año 2013 se han puesto en marcha los cinco planes planteados en el proyecto, dichos 

programas son los siguientes: 

-Peatón: alrededor del 34% de nuestros trabajadores acuden diariamente andando al centro de 

trabajo. En Granada el coche puede resultar más una carga que una ayuda.  
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Como incentivo para los trabajadores se regalaron en la activación del plan un sombrero.  Los 

profesionales unidos al plan son en total 93. 

-Bicicleta: el Hospital está haciendo actuaciones concretas para favorecer el uso de la bici privada, 

para lo cual ha construido dos aparcamientos vigilados que garanticen la seguridad de las bicicletas 

frente a robos, vandalismos y la intemperie. Estos estacionamiento, de capacidad para 25 bicicletas 

cada uno,    disponen de acceso restringido mediante tarjeta identificativa (se utiliza la tarjeta 

identificativa del Hospital) y además están dotados de cámara de televisión conectada al control de 

los vigilantes de seguridad. 

 

      

Con la colaboración de una empresa externa, se ha realizado un servicio de préstamo de bicicletas 

eléctricas para acercar esta modalidad a los profesionales del centro. El número total de  

profesionales unidos al plan son 251. 

-Transporte Urbano colectivo: Autobús.  Ésta es una de las claves de las políticas de transporte 

sostenible, en cuanto que dichas políticas se basan de manera principal en la transferencia de viajes 

desde los modos menos sostenibles (vehículo privado) a los modos más sostenibles (transporte 

público y los transportes alternativos). Una de las claves del reparto modal es la calidad y eficiencia 

del transporte público, como atractivos capaces de movilizar a la demanda y producir un trasvase 
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de viajes hacia el transporte público. Las acciones realizadas en el plan en colaboración con la 

empresa de transporte tanto urbano como interurbano  ha sido regalar tarjetas del transporte 

urbano a cada profesional que se ha dado de alta en este plan a través de la página web con una 

carga en la tarjeta de 5 euros, además de proporcionar información de las paradas, la hora de 

llegada  y  las líneas del autobús urbano cercanas a los centros que forman el complejo hospitalario. 

Esta información es accesible a los profesionales y usuarios mediante dos pantallas instaladas una 

en la entrada principal del Hospital de Rehabilitación y Traumatología y otra en la entrada principal 

del Hospital Médico Quirúrgico y en la web del hospital también se puede consultar dicha 

información. El número total de  profesionales unidos al plan son de 1288. 

-Coche compartido. El viaje compartido en coche consiste en coordinar e incentivar a los empleados 

que tengan su lugar de residencia próximo entre sí para que se pongan de acuerdo y acudan juntos 

al trabajo empleando un solo automóvil, de uno de los trabajadores. El hospital se ha unido con 

esta plan al plan Granada comparte, de la Diputación de Granada, por ello todos los servicios y 

ventajas quedan registrados en la web de enlace de la Diputación de Granada. 

-Taxi compartido. Cuando no sea posible acudir al centro de trabajo andando, en bicicleta o en 

transporte urbano, se propiciará entre los profesionales la modalidad del "taxi compartido" o 

"vehículo de alta ocupación", que si bien no genera una importante reducción de emisiones de CO2 

a la atmósfera, contribuye a la reducción de la ocupación del espacio circulando, como del espacio 

ocupado aparcando y genera un importante ahorro de combustible, frente al vehículo de uso 

unipersonal para transporte público, para ello el hospital pone a disposición de los trabajadores 

ofertas relacionadas con este plan que se pueden consultar en la web en el siguiente enlace  

http://www.hvn.es/varios/planes/transporte_limpio/docs/oferta_taxi_compartido.pdf   

Conclusión y Resultados: Con el objetivo fundamental de lograr una racionalización de los 

desplazamientos hasta y desde el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, la 

implantación del Plan de Movilidad posibilita una notable reducción del uso del vehículo privado a 

favor del transporte colectivo y medios alternativos no motorizados. Como consecuencia, el Plan de 

Movilidad reporta una serie de beneficios como el ahorro de emisiones de gases de efecto 

invernadero (CO2) y otros gases contaminantes, ahorro energético en el consumo de combustible y 

la disminución del espacio ocupado por el vehículo privado.  

 

http://granadacomparte.com/
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Toda la información del Proyecto de Movilidad y Transporte Sostenible para los trabajadores del 

Hospital Universitario Virgen de las Nieves se pueden  consultar en el siguiente 

enlace:http://www.hvn.es/varios/planes/transporte_limpio/index.php 

 

4 . 7 . 7  O B S E R V A T O R I O  A M B I E N T A L  Y  D E  R E S P O N S A B I L I D A D  S O C I A L  E N  E L  Á M B I T O  

S A N I T A R I O  –  O M A R S .  

Durante 2013 el Observatorio Ambiental y de Responsabilidad Social en el Ámbito Sanitario, 

OMARS sigue llevando a cabo su labor como plataforma de conocimiento y saber científico. 

El VI Simposio Nacional de Gestión Ambiental en Centros Sanitarios, organizado por la Gerencia de 

Gestión Integrada del Servicios Gallego de Salud en A Coruña, AGACS (Asociación Nacional de 

Gestión Ambiental en Centros Sanitarios) y el Concello de A Coruña, tuvo lugar los días 24 y 25 de 

enero de 2013, en el Palacio de Congresos y exposiciones de A Coruña. 

Al simposio asistieron un total de 244 personas que participaron en los distintos talleres, mesas y 

sesiones técnicas. 

El observatorio participó activamente en el VI Simposio Nacional de 

Gestión Ambiental en Centros Sanitarios y dentro de este contexto 

tuvo lugar la defensa y entrega de la III Edición de Premios OMARS 

2013. 

El Observatorio Ambiental y de Responsabilidad Social en el Ámbito 

Sanitario convocó la tercera edición de los Premios OMARS cuya 

finalidad es potenciar las buenas prácticas para el Medio Ambiente, 

el Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad Social dentro del 

Ámbito Sanitario. Dieciséis organizaciones sanitarias concurrieron a 

la III convocatoria correspondiente al año 2013, materializándose 

este interés en la presentación de 17 iniciativas. 

Cumpliendo con las líneas estratégicas del Observatorio Medio Ambiental y de Responsabilidad 

Social (OMARS) en materia de Identificación y análisis de las 

Mejores Prácticas de Gestión Ambiental y de Responsabilidad 

Social realizadas en el sector sanitario a nivel mundial el 

pasado mes de septiembre tuvo lugar una reunión con D. 

Hubert Murray FAIA RIBA, Director de Iniciativas Sostenibles 

de la Organización sin ánimo de lucro Partners HealthCare 

Inc.  Esta Organización aglutina a 6 organizaciones sanitarias norteamericanas que cuentan con más 

de 600 centros sanitarios y 65.000 empleados representando el 10% del sector sanitario 

estadounidense.  

 

Como años anteriores el Observatorio participa activamente en foros especializados relacionados 

con el medio ambiente, la gestión ambiental y la responsabilidad social, en donde  se dan a conocer 

http://www.hvn.es/varios/planes/transporte_limpio/index.php
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los diferentes proyectos que se llevan a cabo en los centros sanitarios con el fin de mejorar sus 

impactos ambientales, así como, transmitir y dar a conocer sus buenas prácticas ambientales. 

En este sentido, la participación del OMARS  durante el periodo 2012/2013, ha sido: 

 

 Participación en SADECA. 

OMARS presenta las siguientes comunicaciones en el XVIII Congreso de Calidad Asistencial 

celebrado en Granada gestionado por SADECA 

 

 Diagnóstico y diseño del plan de responsabilidad social en centros 
sanitarios. 

 Aplicación de lean en el bloque 
quirúrgico de un hospital 

 Aplicación del lean en el servicio de lencería  de un área hospitalaria 
 Aplicación de lean en la plataforma logística sanitaria de granada. 

 

 PREMIO PROFESOR BAREA 2013 

El jueves 30 de mayo de 2013, en el aula Magna de la Universidad Carlos III de Madrid, se 
entregaron los Premios Profesor Barea 11 edición 2013.  

En esta ocasión, OMARS presenta y resulta ganador en la Modalidad “Los Centros Sanitarios como 
Empresas de Servicios: Gestión Global”. El proyecto “Proceso de convergencia para la unificación de 
los hospitales de Granada” presentado por D. Manuel Bayona García (Hospitales de Granada. 
Hospital Universitario Virgen de las Nieves y Hospital Universitario San Cecilio). 

Durante el año 2013 se han mantenido las publicaciones de boletines OMARS, publicando los 

boletines trimestrales, los cuales se pueden  consultar en el siguiente enlace: 

http://www.observatorioambiental.net/boletin.php. 

Como cada año, el Boletín ha sido la puerta a las noticias más relevantes en la actualidad sobre 

Sostenibilidad y Responsabilidad Social en el sector sanitario. Durante este año, las modificaciones 

realizadas en el Boletín han sido: 

 Incorporación de un nuevo item “Publicaciones de Interés”  el cual nos recoge aquellas 

entrevistas, reflexiones, resultados de estudios, en definitiva aquellas publicaciones 

relacionadas con las materias tratadas interesantes para nuestros colaboradores. 

 Incorporación de la presentación y seguimiento de los proyectos gestionados por OMARS. Se 

aprovecha cada edición del boletín no solo para poner en conocimiento los proyectos 

gestionados por OMARS, sino que se presentan los equipos de trabajos y se hace seguimiento 

de estos proyectos dando a conocer el estado en el que se encuentran hasta días antes de la 

edición del boletín. 

http://www.observatorioambiental.net/boletin.php
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Con respecto a la página Web de OMARS se han llevado a cabo diversas modificaciones 

encaminadas a la consecución de la dinamicidad de la página, así como a la sencillez en la búsqueda 

de información en sus contenidos. Se resaltan  los siguientes cambios: 

 Se eliminan aquellos apartados que no aportan información útil para aquellos interesados que 

se acercan a nuestra página en busca de información relacionada con la Responsabilidad Social 

y Sostenibilidad. 

 Se actualizan aquellos apartados para hacer de la página web una herramienta útil que ayude a 

los usuarios a contactar con nosotros de forma más fácil. Para ello no solo se colocan iconos-

hipervínculos en nuevas ubicaciones en diversos puntos de la página, sino que estos se 

actualizan por otros más visuales. 

 Se simplifica y actualiza los aquellos apartados que nos ayudan a definir que es OMARS y que 

labores lleva a cabo en el sector sanitario. 

 Ocultar “ Encuestas”  

 Se realizan cambios informáticos en la página web para su fácil manejo, aumentando su rapidez 

en la respuesta y evitando errores de acceso a la página. 

 Se incorpora un nuevo Item “Proyectos” en el que ya puedes encontrar no solo una 

introducción o justificación de algunos de nuestros proyectos, sino también un seguimiento de 

estos proyectos. 

 

Asimismo durante este último periodo se han definido y puesto en marcha proyectos técnicos 

surgidos de las iniciativas planteadas por los socios y los centros hospitalarios interesados. Los 

proyectos han sido: 

 

 Procedimiento de Gestión de Gases Medicinales en los Hospitales del SSPA. 

 Análisis del impacto Medioambiental de la eliminación de Medicamentos en el ámbito 

hospitalario. 

 Diagnóstico y Diseño del Plan de RS en Centros Sanitarios Granada y Jaén.    

 Estudio ciclo de agua en Hospitales   

 Validación Guía de BBPP Ambientales 

 Mejora proceso Lavandería - Lencería mediante metodología LEAN 

 Mejora proceso Quirúrgico mediante metodología LEAN 

 Desarrollo de un prototipo de un Sistema Integral de Prestación de Servicios Asistenciales a 

Pacientes Crónicos Pluripatológicos 

 Análisis del impacto Medioambiental de la eliminación de Medicamentos en el ámbito 

hospitalario 

 Banco de Ideas 



  

 

   
 

238 
Más información en: http://www.observatorioambiental.net/ 

 

4.8 RESULTADOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

Puede afirmarse que en 2013, se ha conseguido mantener las líneas de reducción de impactos 

ambientales iniciadas en periodos anteriores. Los principales indicadores se ha manteniendo 

básicamente en un mismo orden de magnitud con respecto a años anteriores en cuanto a consumos 

energéticos, agua e interacción  con el entorno. 

Control y Minimización del Impacto Ambiental: 

 En cuanto al uso de energías consideradas “limpias” como la energía térmica residual, gas 
natural y energía solar, se consolida su uso, suponiendo un ahorro importante de CO2 con 
respecto a las emisiones que se hubiesen producido por uso de energía convencional. 

 Se ha mantenido la continuidad de funcionamiento de la central de cogeneración del 
Ámbito Caleta, aunque ha sido sometida  a parada programada por trabajos de  
mantenimiento,  y ha entrado en funcionamiento la central de cogeneración del Ámbito 
Cartuja. Estas dos instalaciones suponen un importante beneficio ambiental por lo que 
supone entre otras ventajas,  le energía  eléctrica ahorrada en pérdidas de calor por efecto 
Joule y la energía térmica residual obtenida para uso en aplicaciones de climatización y 
agua caliente sanitaria. 

 El consumo de agua potable se ha mantenido dentro de un nivel de reducción que se inició 
hace algunos años y dentro de unos niveles mínimos desde que se cuenta con registros. 

 

Participación en Programas de Mejora: 

 Se sigue participando en el Grupo de Trabajo de Gestión Ambiental. 
 Proyecto GREEN@HOSPITAL: El HUVN ha participado activamente en este proyecto de 

investigación europeo, desarrollando 2/3 del tiempo previsto. Han sido numerosos los 
contactos internacionales en este sentido, en Octubre se celebró en Granad a una reunión 
técnica del proyecto y un taller sobre estrategias de ahorro energético en hospitales, con la 
participación de expertos nacionales e internacionales. 

 Presentación de la candidatura del proyecto europeo GREEN@HOSPITAL  a la primera edición 
del  concurso de los enerTIC Awards sobre “innovación y buenas prácticas en el uso de las TICs 
para la mejora de eficiencia energética”, en las categorías de “SMART Data Center”,  “SMART 
Buildings “ y “SMART IT Infrastructure” 

 

 

Potenciar la sensibilización de trabajadores, pacientes, familiares, proveedores y el entorno: 

 Mantenimiento de iniciativas existentes y que han demostrado su validez como los Grupos de 
Trabajo específicos en materia ambiental.  

 El seguir primando la participación en jornadas, congresos, simposios donde difundir nuestra 
experiencia, como mejor forma para multiplicar los resultados obtenidos. 

http://www.observatorioambiental.net/
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 El potenciar el trabajo directo con nuestros proveedores al objeto de implicarlos en la 

inclusión de aspectos de mejora en materias ambientales y de sostenibilidad. 
 

Nuevos retos que se planean:  

 Trabajar y mantener los proyectos emblemáticos como son el Plan de Movilidad Sostenible 
para los trabajadores, la participación activa en el Observatorio Ambiental y 
Responsabilidad Social en el Ámbito Sanitario (OMARS) y en el proyecto Green@hospital. 

 Seguir trabajando en el proyecto común de la convergencia entre los Hospitales 
Universitarios de Granada San Cecilio y Virgen de las Nieves de manera que se aprovechen 
al máximo las sinergias existentes y garanticen, entre otras cosas un mayor equilibrio 
sostenible, acorde con el compromiso y la responsabilidad social e institucional. Para ello se 
están llevando a cabo reuniones de trabajos de todas las partes interesadas, entre ellas 
entre los distintos responsables de medio ambiente de ambos hospitales. 

 Seguir sentando las bases para el establecimiento de un  Sistema de Gestión Energética en 
base a la norma internacional UNE- ISO 50001 junto con el sistema de Gestión energética 
del Hospital Universitario San Cecilio.  

 Extender la experiencia conforme a los estándares IQnet RS10 y OHSAS implantado en el 
Hospital Universitario Virgen de las Nieves al Hospital Universitario San Cecilio. 
 

4.9 EXPANSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

El Complejo Hospitalario Universitario de Granada sigue siendo consciente de que los mayores 

logros que pueda alcanzar en materia ambiental no vienen derivados de sus actividades directas si 

no del efecto catalizador que pueda ejercer en el comportamiento de trabajadores, proveedores, 

usuarios y resto de terceras partes interesadas. Es por ello que el hospital durante 2013 además de 

las líneas de actuación anteriormente comentadas, ha continuado trabajando en los siguientes 

aspectos. 

 Sistema Integral de Gestión Ambiental del Servicio Andaluz de Salud. El CHUG permanece 
implicado en las actuaciones de mejora y consolidación del Sistema Integral de Gestión 
Ambiental del Servicio Andaluz de Salud (SIGA SAS) definido en el año 2005.  

 Soporte Logístico a Centros Sanitarios. El CHUG a través de la Dirección de Servicios 
Generales ha continuado prestando apoyo logístico para la implantación del SIGA-SAS en 
los centros asistenciales de la provincia de Granada. 

 Soporte a auditorías internas. El CHUG participa en la realización de auditorías internas 
entre los centros que componen el SSPA iniciativa que se ha puesto en marcha en el año 
2013.  

 Debido a la reestructuración de los Hospitales de Granada se está trabajando en ambos 
centros en la unificación de los procedimientos de los sistemas de gestión implantados con 
el fin de conseguir una certificación única para los Hospitales Universitarios de Granada. 
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4.10 INDICADORES DE LO AMBIENTAL 

 

CÓDIGO 

GRI4 
INDICADOR DATOS 

Aspecto: Materiales 

G4-EN1 Materiales por peso o 

volumen 

Peso o el volumen total de 

los materiales empleados 

para producir y embalar los 

principales productos y 

servicios de la organización 

durante el periodo objeto de 

la memoria. Distinguir entre:  

- materiales no renovables; y 

- materiales renovables. 

 

Desglose por tipos de gas 

medicinal  (no renovable) 

Ver apartado 4.5.3 Consumo de Recursos Naturales  

 

Nota: Los consumos se expresan en volúmenes dado que se trata de gases, no aportando el valor másico un 

dato fiable de consumo. 

G4-EN2 Porcentaje de los materiales  2008 2009 2010 2011 2012 2013 
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utilizados que son materiales 

reciclados 

- Porcentaje de materiales 

reciclados se empleó para 

fabricar los principales 

productos y servicios de la 

organización. 

 

Materias primas reciclados 

tras su consumo. 

 

 

Papel reciclado  utilizado para fotocopias  (en 

unidades) 

Kg. de papel y/o cartón reciclado (incluye 

papel confidencial reciclado).  

 

Nota. Teniendo en cuenta los. Kg de papel y 

cartón  que este HUVN ha segregado ha 

contribuido al medio ambiente de la siguiente 

manera: 

- Nº de árboles salvados 

- Reducción del consumo de energía para 

producir papel 

- Reducción del consumo de agua para 

producir papel 

- Reducción de las emisiones contaminantes 

para producir papel 

- Nº de puestos de trabajo creado para el 

reciclado de papel 

http://www.calculadoradepapel.com/  

 

5.878.789 

 

 

180.450 

 

 

 

42,97 

 

11% 

 

9% 

 

13% 

 

8,85 

5.345.730 

 

 

208.000 

 

 

 

50,51 

 

13% 

 

10% 

 

15% 

 

10,4 

4.732.587 

 

 

256.742 

 

 

 

62,35 

 

16% 

 

12% 

 

18% 

 

12,83 

4.248.010 

 

 

167.334 

 

 

 

40,63 

 

12,87% 

 

9,65% 

 

14,48% 

 

10,32 

3.165.608 

 

 

153.535 

 

 

 

37,47 

 

10,3% 

 

7,22% 

 

11,35% 

 

7,71 

4.735.500 

 

 

167.740 

 

 

 

40,93 

 

12,90% 

 

9,67% 

 

14,51% 

 

10,34 

Aspecto: Energía 

G4-EN3   2008 2009 2010 2011 2012 2013 

http://www.calculadoradepapel.com/
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Electricidad (Kwh) 

 

Electricidad (Julios) 

 

19.157.22

0 

 

68.965.9

92 x 106 

20.009.0

33 

 

72.032.51

9 X 10
6
 

20.176.751 

 

72.636.303 

X 10
6
 

20.798.593 

 

74.874.934

,8 X 10
6 

20.390.514 

 

73.405.850 

X 106 

19.603.024 

 

70.570.886 

X 10
6
 

 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  

Consumo energético interno 

a. Consumo total de combustible de 

fuentes no renovables, en julios o 

múltiplos de julio, y especifique el 

tipo de combustible. 

b. Consumo total de combustible de 

fuentes renovables, en julios o 

múltiplos de julio, y especifique el 

tipo de combustible. 

c. Facilitar los siguientes datos, en 

julios, vatios-hora o sus múltiplos: 

 - consumo de electricidad; 
 - consumo en  calefacción; 
 - consumo en 
refrigeración;  
 - consumo de vapor. 
  
e. Consumo total de energía, en 

Propano (Kilos) 

 Mega Julios 

 

Gasóleo (Litros)  

 Mega Julios 

 

Gas Natural (m3) 

 Mega Julios 

 

 

Energía Térmica de Cogeneración (Kwht) 

50.135     

1263903 

 

 

88.792 

3.249,78 

 

1.895.882 

74.128,98 

 

 

8.177.690 

48.086 

1.212.248 

 

 

178.588 

6.536 

 

1.943.631 

75.995,97 

 

 

7.036.260 

56.429 

1.422.575 

 

 

64.014 

2.343 

 

2.212.873 

86.523,33 

 

 

8.935.100 

53.772 

1.355.592 

 

 

22.216 

813 

 

1.867.189 

     73.007 

 

 

6.720.420 

46.039 

1.110.143 

 

 

37.982 

1.390 

 

2.024.222 

     79.147 

 

 

6.558.680 

20.000 

945.612 

 

 

13.464 

   493 

 

2.196.029 

85.864 

 

 

8.099.787 
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julios o múltiplos de julio. 

f. Normas, métodos y supuestos se 

han aplicado en el cálculo 

g. Fuente empleada para calcular 

los factores de conversión. 

           Giga Julios 

 

Energía Solar Térmica (Kwht) 

           Meega Julios 

 

 

La Información para el Cálculo de la Cantidad 

Total de Emisiones por Tipo de Instalación, 

Combustible Utilizado y Contaminante Emitido 

se recoge Instituto para la Diversificación y el 

Ahorro Energético IDAE  (SECRETARÍA 

GENERAL Departamento de Planificación y 

Estudios). Y de la información facilitada por la 

compañía Endesa. 

29.439,68 25.330,53 

 

245.858 

885.089 

32.166,36 

 

270.580 

974.088 

24.193,51 

 

329.080 

1.184.688 

23.611,24 

 

322.890 

1.162.404 

29.159,23 

 

295.470 

1.063.692 

  Sumatoria (Giga Julios) 

 

30.780,9

6 
27.510,40 34.651,88 26807,61 25.964,32 31.254.89 

G4-EN4 Consumo energético externo  2008 2009 2010 2011 2012 2013 
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Energía empleada para 

producir y distribuir 

productos energéticos 

adquiridos por la 

organización informante (por 

ejemplo, electricidad o 

calor). Expresarlo en julios. 

 

 

 

Perdidas en generación, transformación y 

distribución de energía en julios. 

 

La Información para el Cálculo de la Cantidad 

Total de Emisiones por Tipo de Instalación, 

Combustible Utilizado y Contaminante Emitido 

se recoge Instituto para la Diversificación y el 

Ahorro Energético IDAE  (SECRETARÍA 

GENERAL Departamento de Planificación y 

Estudios). Y de la información facilitada por la 

compañía Endesa. 

1.674.00

1 x 10^6 

1.810.131 

x 10^6 

1.688.78

9 X 10^6 

1.890.139 

X 10^6 

1.814.675 

X 10^6 

2.235.271 

x 10^6 

G4-EN5 

Intensidad energética 

 

Ver aparatado 4.5.1. Consumo de Recursos Naturales 

CONSUMO RELATIVO DE RECURSOS NATURALES 

Consumo relativo de combustibles fósiles. 

Consumo relativo de electricidad. 

Consumo energético externo 
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G4-EN6 

 

 

Reducción del consumo 

energético 

 

Ahorro de energía debido a 

la conservación y a mejoras 

en la eficiencia. 

 

Iniciativas para proporcionar 

productos y servicios 

eficientes en el consumo de 

energía o basados en 

energías renovables, y las 

reducciones en el consumo 

de energía como resultado 

de dichas iniciativas. 

 

Ver apartado 4.5 Eficiencia Ambiental 

Ver aparatado 3.2.5.1. Consumo de Recursos Naturales 

En 2008 se ha llevado a cabo la Instalación de captadores solares para producción de agua caliente sanitaria 

en edificio de HRT. La reducción en el consumo de energía convencional de esta medida está pendiente de 

ser cuantificada dado que está pendiente de concluir la infraestructura de medida. 

En 2009 se ha podido cuantificar por primera vez la energía producida durante un periodo completo de 

funcionamiento de la instalación de la planta de Energía Solar Térmica instalada en 2008 en Ámbito Cartuja. 

La producción ha ascendido a 245.858 Kwht. 

En 2010 durante el mes de junio se pone en marcha la instalación de energía solar fotovoltáica de la 

instalación del Centro Periférico de Especialidades de Cartuja. La producción ha sido de 6.266 Kwh. 

En 2011 EL HUVN se ha realizado la parte preeliminar y de coordinación para participar en el proyecto 

europeo de investigación para le reducción de energía en edificios hospitalarios GREEN@HOSPITAL 

cofinanciado por el programa ICT PSP de la Unión Europea. 

En 2012 se han desarrollado gran parte los trabajos de investigación del proyecto europeo Green@Hospital. 

En 2013. Se han culminado 2/3 del trabajo previsto en el proyecto europeo Green@Hospital , generándose 

conocimiento sobre la gestión basada en las TIC’s de un conjunto de instalaciones hospitalarias sometidas a 

estudio que permitirá obtener soluciones de ahorro energético. Los modelos obtenidos podrán replicarse en 

otros edificios públicos. 
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G4-EN7 

 

 

Reducciones de los requisitos 

energéticos de los productos 

y servicios 

 

a. Reducciones de los requisitos 

energéticos de los productos y 

servicios vendidos se han 

logrado en el periodo objeto de 

la memoria (en julios o múltiplos 

de julio). 

b. Referencia empleada para 

calcular las reducciones del 

consumo energético (año base, 

punto de referencia, etc.) y por 

qué motivo se ha elegido dicha 

referencia. 

c. Normas, métodos y 

presupuestos se han aplicado 

en el cálculo. 

No aplica 

 

Aspecto: Agua 
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G4-EN8 

 

Captación total de agua por 

fuentes. 

 

Volumen total de captación 

de agua 

 

El centro únicamente utiliza agua proveniente de la red de abastecimiento. 

Volumen total de captación de agua del Hospital Universitario Virgen de las Nieves: 218.302 m3 

 

G4-EN9 

 

Fuentes de agua que han 

sido afectadas 

significativamente por la 

captación de agua. 

No aplica 

Dada la ubicación del centro no se producen interacciones directas con ecosistemas o hábitats naturales 

distintos del urbano. 
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G4-EN10 

 

Cómputo total de reciclaje y 

reutilización de agua. 

 

Porcentaje y volumen total 

de agua reciclada y 

reutilizada 

 

a. Volumen total de agua que la 

organización ha reciclado o 

reutilizado. 

b. Volumen total de agua reciclada y 

reutilizada por la organización, en 

términos de porcentaje del agua 

total captada de acuerdo con el 

Indicador G4-EN8. 

c. Normas, métodos y supuestos se 

han aplicado en el cálculo. 

 

Cómputo total de reciclaje y reutilización de agua   

Cantidad total de agua reciclada  o reutilizada  al año (m3)  

Nota. En 2007, derivado del establecimiento de un sistema de recirculación del agua de fuente ornamental 

del Hospital de San Juan de Dios se ha pasado de un consumo de 3300 m3 /año a 18 m3 

*cantidad anual estimada. 

En 2008 y 2009 la fuente no ha estado en funcionamiento al estar en reforma el Hospital de San Juan de Dios. 

Igualmente, y aunque enfocado a la eliminación del uso, se ha  procedido a la sustitución de las centrales de 

vacío y compresores de cámaras frigoríficas eliminando la refrigeración por agua. La reducción del consumo 

de agua está por determinar, aunque puede estimarse en unos 850 m3/año.  

En 2010 y 2011 se mantienen las medidas anteriores. 

En 2012 se rediseñan los procedimiento de desinfección de instalaciones de agua para tratamientos contra la 

legionelosis que permiten una mejor gestión del agua. 

En 2013, se continúa en la línea anterior, consolidando los procedimientos de ahorro de agua que permiten 

realizar con total garantía las desinfecciones contra la legionela previstas en la normativa pero con un 

reducido consumo de agua. 

 

Aspecto: Biodiversidad 
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G4-EN11 Instalaciones operativas 

propias, arrendadas, 

gestionadas que sean 

adyacentes, contengan o 

estén ubicadas en áreas 

protegidas y áreas no 

protegidas de gran valor para 

la biodiversidad 

 

 

Suelo urbano en su totalidad  

 

Suelo urbano en su totalidad.  

 

 Suma 

Total superficie parcelas      92.505 m2 

Ocupación edificada parcela  43.748 m2 

Porcentaje de superficie 

edificada 
47.29 % 

Nº pacientes tratados 966.811 

Nº pacientes tratados/ Total 

superficie de parcelas 
10.45 

 

 

G4-EN12 Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad 

de áreas protegidas o áreas de alta biodiversidad no protegidas, 

derivados de las actividades, los productos y los servicios 

 

No Aplica 

No existen impactos directos a la biodiversidad (terrestre, marino y de 

agua dulce) si bien si hay indirectos como serían los derivados de los 

vertidos (depurados en EDAR) los residuos (si son asimilables a urbanos 

en Vertederos y si son de otro tipo) 
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G4-EN13 

 

Hábitats protegidos o restaurados. No Aplica 

G4-EN14 Número de especies incluidas en la lista roja de la UICN y en 

listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentran 

en áreas afectadas por las operaciones, según el nivel de peligro 

de extinción de la especie 

 

No Aplica 

Aspecto: Emisiones 
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G4-EN15 

Emisiones directas de gases de efecto invernadero (alcance 1) 

a. Emisiones directas brutas de GEI (Alcance 1) en toneladas métricas de CO2 

equivalente, sin considerar el comercio de derechos de emisión, es decir, la 

compra, venta o transferencia de derechos y compensaciones. 

b. Gases incluidos en el cálculo (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 o todos ellos). 

c. Emisiones de CO2 biogénico en toneladas métricas de CO2 equivalente, 

independientemente de las emisiones directas brutas de GEI (Alcance 1). 

d. Año base, por qué se ha elegido dicho año, qué emisiones se produjeron en 

ese año y el contexto de cualquier cambio significativo en las emisiones que haya 

motivado un nuevo cálculo de las emisiones del año base. 

e. Normas, métodos y supuestos se han aplicado en el cálculo. 

f. Fuente de los factores de emisión utilizados y los índices de potencial de 

calentamiento atmosférico empleados, o bien incluya una referencia a la fuente 

de la que se han obtenido. 

g. Enfoque adoptado para la consolidación de las emisiones (capital social, 

control financiero, control operacional). 

Ver tabla “Emisión de Toneladas de CO2 a la Atmósfera” apartado 4.5  

Eficiencia Ambiental 

 

Nota: Dada las instalaciones y actividades propias de un centro sanitario 

el gas de efecto invernadero más significativo es el CO2. Los demás 

gases (gases refrigerantes y aislantes eléctricos) sólo podrían ser 

emitidos en caso accidente ambiental, por lo que no son 

representativos de la actividad realizada. 

Ver tabla “Ahorro Total de CO2” apartado 4.5  Eficiencia Ambiental 

 

Emisiones de CO2 a la atmósfera 
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G4-EN16 

Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar 

energía (alcance 2) 

a. Emisiones indirectas brutas de GEI (Alcance 2) en toneladas métricas de CO2 

equivalente, sin considerar el comercio de derechos de emisión, es decir, la 

compra, venta o transferencia de derechos y compensaciones.  

b. Si es posible, gases incluidos en el cálculo. 

c. Año base, por qué se ha elegido dicho año, qué emisiones se produjeron en ese 

año y el contexto de cualquier cambio significativo en las emisiones que haya 

motivado un nuevo cálculo de las emisiones del año base. 

d. Normas, métodos y supuestos se han aplicado en el cálculo. 

e. Si es posible, fuente de los factores de emisión utilizados y los índices de 

potencial de calentamiento atmosférico empleados, o bien incluya una referencia 

a la fuente de la que se han obtenido. 

f. Enfoque se ha adoptado para la consolidación de las emisiones (capital social, 

control financiero, control operacional) 

No Aplica 
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G4-EN17 

Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero 

(alcance 3) 

a. Otras emisiones indirectas brutas de GEI (Alcance 3) en toneladas métricas de 

CO2 equivalente, sin contar las emisiones indirectas derivadas de la generación 

de electricidad, calefacción, refrigeración y vapor que la organización adquiere y 

consume (estas emisiones indirectas figuran en el indicador G4-EN16). No ha de 

tenerse en cuenta el comercio de derechos de emisión, es decir, la compra, venta 

o transferencia de derechos y compensaciones. 

b. Si es posible, gases incluidos en el cálculo. 

c. Emisiones de CO2 biogénico en toneladas métricas de CO2 equivalente, 

independientemente de las otras emisiones indirectas brutas de GEI (Alcance 3). 

d. Otras categorías de emisiones indirectas (Alcance 3) y actividades se han 

incluido en el cálculo. 

e. Año base, por qué se ha elegido dicho año, qué emisiones se produjeron en 

ese año y el contexto de cualquier cambio significativo en las emisiones que haya 

motivado un nuevo cálculo de las emisiones del año base. 

f. Normas, métodos y supuestos se han aplicado en el cálculo. 

g. Si es posible, fuente de los factores de emisión utilizados y los índices de 

potencial de calentamiento atmosférico empleados, o bien incluya una referencia 

a la fuente de la que se han obtenido. 

No Aplica 
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G4-EN18 Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero 

a. Intensidad de las emisiones de GEI. 

b. Medida (el denominador de la fracción) empleada por la 

organización para calcular la relación. 

c. Tipos de emisiones de GEI se han incluido en el cálculo de la 

intensidad: directas (Alcance 1), indirectas por generación de 

energía (Alcance 2) u otras emisiones indirectas (Alcance 3). 

d. Gases se han incluido en el cálculo. 

Ver Apartado 4.5. Eficiencia Ambiental. 

Alcance 1 CO2 
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G4-EN19 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 

a. Reducciones de las emisiones de GEI son el resultado directo de 

iniciativas a tal efecto (en toneladas métricas de CO2 equivalente). 

b. Gases incluidos en el cálculo (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 

o todos ellos). 

c. Año base o punto de referencia se ha utilizado y por qué.  

d. Normas, métodos y supuestos se han aplicado en el cálculo. 

e. Indicar si las reducciones se produjeron en las emisiones 

directas de GEI (Alcance 1), las emisiones indirectas por 

generación de energía (Alcance 2) o en otras emisiones indirectas 

(Alcance 3). 

 

  

Ver tabla “Ahorro Total de CO2” apartado 4.5  Eficiencia Ambiental 

 

4.231 Tm en 2009 

5.046 Tm en 2010 

4.068 Tm en 2011 

4.175 Tm en 2012 

4.740 Tm en 2013.  
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G4-EN20 

 

 

Emisiones de sustancias que agotan el ozono 

a. Refleje la producción, las importaciones y exportaciones de 

sustancias que agotan el ozono en toneladas métricas de CFC-11 

equivalente.  

b. Sustancias incluidos en el cálculo. 

c. Normas, métodos y supuestos se han aplicado en el cálculo. 

d. Fuente empleada para calcular los factores de emisión. 

 

Desde el año 2003 no se utilizan sustancias potenciales agotadoras de la 

capa de ozono. 

G4-EN21 

 

 

NOx, SOx y otras emisiones atmosféricas significativas 

a. Cantidad de emisiones atmosféricas significativas, en 

kilogramos o múltiplos de kilogramo. 

 

No Aplica 

Por el tipo de actividad, el combustible utilizado, y los resultados 

obtenidos en las mediciones no se consideran relevantes. 

 

Aspecto: Efluentes y residuos 

 Vertidos derivados de las actividades: Ver apartado 4.5.4 Gestión del Uso del Agua 

Vertidos a red de saneamiento La totalidad de vertidos se realizan a la red de 

saneamiento municipal 

100% 
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Nº de puntos de vertidos a red de saneamiento Puntos distribuidos en cada centro con que 

cuenta el HUVN 

11 

 

Vertidos Sometidos a Analíticas anuales 100%. La totalidad de puntos de vertido están sometidos a control 

periódico 

Parámetros de Vertido dentro de los límites legales La totalidad de vertidos se encuentran dentro de los parámetros legales 

aplicables. 

Ver apartado 4.5.4. Gestión del Uso del Agua 

Se controlan periódicamente un total de 34 parámetros, entre los 

más representativos: 

PH, Sólidos en Suspensión, Nitrógeno, Tensioactivos Aniónicos, DQO, 

Aceites y Grasas, DBO5, Plata. 

Actuaciones realizadas en la mejora de la calidad de agua vertida. Laboratorio de Microbiología y Análisis Clínicos se ha desarrollado la 

canalización y eliminación del vertido. Actualmente se está gestionando 

como RP. 

En anteriores ejercicios: 

- Desde 2003 no existen vertidos derivados del revelado de placas 
radiográficas. Se está procediendo a su gestión como RP o bien 
se han cambiado por equipos digitales. 

- Instalación de dosificadores automáticos de detergente en 
puntos estratégicos de los centros, para reducir el nivel de 
tensioactivos aniónicos en los centros. 

- Planteamiento de un proyecto de investigación para determinar 
la relación causa efecto del empleo de detergentes en un 
edificio hospitalario con la concentración de tensioactivos 
aniónicos detectados en los colectores de vertidos. 

- Se ha llevado a cambio el Proyecto con éxito utilizando un 
producto  con menor concentración de tensioctivos aniónicos 
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(menos de 5%) sin disminuir la eficacia de la limpieza y 
disminuyendo considerablemente los niveles de tensioactivos. 

- En 2011 se han subsanado las deficiencias referentes a la 
concentración de tensioactivos. Según informes de analíticas la 
totalidad de vertidos se encuentran dentro de los parámetros 
legales aplicables. 

- En 2012 se realiza un nuevo pliego de prescripciones técnicas 
para la renovación del contrato de analíticas de agua de vertido 
que abunda en la idea de realizar analíticas en contínuo durante 
24 horas para tener una muestra más amplia del 
comportamiento de los vertidos. 

- En 2013 se considera que se ha alcanzado una estabilidad en los 
parámetros habituales que caracterizan el vertido en los centros del 
Hospital. Se plantea la revisión del procedimiento de control de 
vertidos de modo que no se analicen parámetros que no caracterizan 
el vertido y que  nunca se acercaron a los valores límite. 

 

 

G4-EN23  

Porcentaje de Residuos no 

Peligrosos Reutilizados y/o 

Reciclados.  

Ver apartado 4.5.5.Control de Residuos Producidos 
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Indicador 3R 

 

Peso total de los residuos, 

según tipo y método de 

tratamiento 

a. Peso total de los residuos 

peligrosos y no peligrosos, 

según los siguientes 

métodos de eliminación: 

el método de eliminación de 

residuos: 

 - La organización 
informante se hizo 
cargo directamente, 
o lo confirmó de 
forma directa. 

 - El contratista 
encargado de la 
retirada de residuos 
facilitó la 
información. 

- Procedimientos por defecto 

del contratista encargado de 

la retirada de residuos. 

 % Reciclado Produc. 

2010 

Reciclad

o 2010 

Produc. 

2011 

Reciclad

o 2011 

Produc. 

2012 

Reciclad

o 2012 

Produc. 

2013 

Reciclad

o 2013 

RSU 0% 1585040 0 1416260 0 1155660 0 1210250 0 

Residuo inerte 

de obras 

100% 2078750 2078750 127500 127500 861250 861250 600000 

600000 

Ropa 90% 3057 2751 2150 1935 1950 1755 958 862,2 

Palet 100% 45990 45990 54513 54513 48197 48197 41192 41192 

Aceite vegetal 100% 2170 2170 1915 1915 2395 2395 4565 4565 

Papel 100% 256720 256720 167334 167334 153535 153535 165630 165630 

Envases de 

Plástico 

100% 33678 33678 32595 32595 32750 32750 29870 

29870 

Residuos 

electrónicos 

100% 11181 11181 4945 4945 460 460 3220 

3220 

Vidrio 100% 43200 43200 43200 43200 43200 43200 43200 43200 

Total  4059786 2474440 2850412 1433937 2299397 1143542 2098885 888539 

 

 

A cargo de CESPA y de los distintos gestores autorizados de residuos peligrosos y no peligrosos. 
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G4-EN24 Número total y volumen de los derrames accidentales más 

significativos. 

 

Vertidos de sustancias químicas, aceites y combustibles de 

importancia, expresados en cifras y volumen totales.  

La importancia se refiere tanto al tamaño del vertido como al 

impacto causado en el entorno. 

No Aplica.  

 

No se producen vertidos contaminantes a la red de saneamiento, 

únicamente los derivados de vertidos accidentales puntuales, de difícil 

cuantificación. No se han producido en 2003, 2004 y 2005. Existe 

protocolo de actuación dentro del “Plan de Emergencias Ambientales” 

del HUVN. 

2006. Se produjo en el HMI un vertido por sobrellenado del contenedor 

de recogida de líquidos de revelado de placas de Rayos X cuyo cubeto 

de retención disipa de orificio de salida. Dicho vertido se produjo sobre 

terreno hormigonado llevándose a cabo su recogida y gestión. Se trató 

mediante No conformidad del Sistema (nº 660) procediéndose a la 

clausura del orificio de salida del cubeto de retención. 

2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. No se han producido vertidos 

contaminantes.  

2012. Se instala un sistema de control y alerta temprana como medida 

preventiva para evitar el posible desborde de los depósitos de 

contención de residuos procedentes de los laboratorios. 

2013. No se han producido vertidos contaminantes 
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G4-EN25 Peso de los residuos transportados, importados, exportados o 

tratados que se consideran peligrosos según la clasificación del 

Convenio de Basilea, anexos I, II, III y VIII y porcentaje de residuos 

transportados internacionalmente 

Ya definidos en G4-EN23 

 

 

 

G4-EN26 Identificación, tamaño, estado de protección y valor de 

biodiversidad de recursos hídricos y hábitats relacionados, 

afectados significativamente por vertidos de agua y aguas de 

escorrentía de la organización informante. 

 

Identificación, tamaño, estado de protección y valor de 

biodiversidad de las masas de agua y los hábitats relacionados 

afectados significativamente por vertidos y escorrentía 

procedentes de la organización  

 

No Aplica 

Todos los vertidos son realizados a la red de saneamiento y depurados 

en EDAR. 

Aspecto: Productos y servicios 
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G4-EN27 

 

Grado de mitigación del impacto ambiental de los productos y 

servicios 

a. Informe cuantitativamente del grado de mitigación del impacto 

ambiental de los productos y servicios durante el periodo objeto 

de la memoria. 

b. Si se facilitan cifras orientadas al uso, indique los presupuestos 

en cuanto a los patrones de consumo o los factores de 

normalización. 

 

Definidos en el Apartado de lo Ambiental de la Memoria. Apdo. 3.2.3  

 

G4-EN28 

 

 

Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, 

que son recuperados al final de su vida útil, por categorías de 

productos. 

 

a. Porcentaje de los productos y sus materiales de embalaje se 

recupera en cada categoría de producto. 

b. Cómo se han obtenido los datos de este indicador 

No Aplica 

La organización únicamente prestación de servicio asistencial, no 

produce ni vende bienes. 

Aspecto: Cumplimiento regulatorio 
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G4-EN29 

 

Valor monetario de las multas significativas y número de 

sanciones no monetarias por incumplimiento de la legislación y la 

normativa ambiental 

a. Multas significativas y las sanciones no monetarias, desglosadas 

según: 

 - valor monetario total de las sanciones significativas; 
 - número de sanciones no monetarias; y 
 - procedimientos planteados ante instituciones de 
arbitraje. 
b. Si la organización informante no ha identificado ningún 

incumplimiento de la legislación o de la normativa, basta con una 

breve declaración en este sentido. 

 

 

No se han dado en los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 

2010. 

 En 2011 se recibió sanción económica por parte del Ayuntamiento por 

un importe de 600 Euros derivado de la queja de ruidos realizada en 

2010 (ver indicador este mismo indicador. 

No se han dado en los años 2012 y 2013 

El Sistema de Gestión Ambiental del HUVN incluye una sistemática para 

el control de los posibles incumplimientos.  

Así como para registrar y dar respuesta a las posibles comunicaciones 

de carácter ambiental de las partes interesadas. 

Procedimiento  PG 4.5.3  No Conformidad, acción correctiva y 

preventiva 

Procedimiento PG 4.4.3    Comunicación y participación  

No se han recibido quejas de carácter ambiental.  

Aspecto: Transporte 
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G4-EN30 

 

Impactos ambientales significativos del transporte de productos y 

otros bienes y materiales utilizados para las actividades de la 

organización, así como del transporte de personal 

 

a. Impactos ambientales significativos del transporte de 

productos y otros bienes y materiales utilizados para las 

actividades de la organización, así como del transporte de 

personal. Si no se aportan datos cuantitativos, explique los 

motivos. 

b. Cómo se están mitigando los impactos ambientales del 

transporte de productos, miembros de la plantilla de la 

organización y otros bienes y materiales. 

c. Criterios y métodos que se han empleado para determinar qué 

impactos ambientales son significativos. 

 

Indicar los impactos ambientales significativos de los modos de 

transporte empleados por la organización, incluyendo: consumo 

de energía, efluentes, emisiones, residuos, contaminación 

acústica, derrames). 

Se identifica como aspecto ambiental significativo derivado del 

trasporte “Circulación ambulancias y vehículos sanitarios y carga y 

descarga” en los Centros del Complejo.  

Ver punto 4.7.6Movilidad Sostenible, donde se expresan los resultados 

de la movilidad de nuestros trabajadores. 

Aspecto: General 
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G4-EN31 

 

Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales. 

 

-Gastos de protección ambiental, desglosados por: 

- costos de tratamiento de residuos, tratamiento de emisiones y 

restauración; y 

 - costos de prevención y gestión ambiental. 

 

 

 

 

 

  

2003. Puesta en funcionamiento Central de 

Cogeneración 

 

2004 Mejoras programa Green Light 

2005 Mejoras programa Green Light 

2006 Mejoras programa Green Light 

2007 Mejoras programa Green Light 

2008 Mejoras programa Green Light 

2009 Mejoras programa Green Light 

2010 Mejoras programa Green Light 

2011 Mejoras programa Green Light 

2012Mejoras programa Green Light, finalización 

del proyecto. 

2013 Puesta en funcionamiento de nueva central 

de cogeneración. 

Ver apartado 4.5. Eficiencia Ambiental 

Ver apartado 4.5.3 Consumo de Recursos 

Naturales. Consumo Global de Energía. 

 

4.258.982,00 € 

        

 

70.308 € 

34.164 € 

48.375 € 

149.700 € 

86.520 € 

134.295 € 

 52.550 € 

78.960 € 

77.595 € 

10.605 € 
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Aspecto: Mecanismos de reclamación ambiental 

G4-EN34 Número de reclamaciones ambientales que se han presentado, 

abordado y resuelto mediante mecanismos formales de 

reclamación 

a. Número total de reclamaciones sobre impactos ambientales 

que se han presentado a través de los mecanismos formales de 

reclamación durante el periodo objeto de la memoria. 

b. Cuántas de las reclamaciones: 

 - se abordaron en el periodo objeto de la memoria;  
 - se resolvieron en el periodo objeto de la memoria. 
c. Número total de reclamaciones sobre impactos ambientales 

que se presentaron antes del periodo objeto de la memoria y se 

resolvieron en dicho periodo. 

2003. 1. Queja recibida por e-mail enviada por la empresa concesionaria 

del servicio de recogida de papel y/o cartón donde se manifestaba que 

no se hacía bien la segregación de sus residuos puesto que habían 

aparecido residuos sanitarios asimilables a urbanos. Se abrió una No 

Conformidad, dándose solución a la causa. 

2004 y 2005. No se han producido. 

2006. Se recibió una queja por ruidos nocturnos en zona de 

Laboratorios Clínicos del HG.  

Se trató mediante una incidencia al detectarse que las ventanas de 

dicho Servicio permanecían abiertas de noche. Se procede a comunicar 

la necesidad de cerrar y/o clausurar dichas ventanas. Se lleva a cabo 

medición por empresa externa acreditada constatándose el 

cumplimiento de los límites legales aplicables de emisión sonora al 

exterior.  

2007 Se recibe a través de la página Web de administraciones públicas 

una queja de ruido con motivo de la puesta en marcha de las urgencias 

del Hospital General. Se actúa minimizando la emisión de ruido de los 

focos contaminantes. 

2008. Personal del Ayuntamiento, a través de llamada telefónica 

transmiten queja de vecinos por ruido en la zona de urgencias, 

cogeneración y laboratorios del HG. Se abrió una NC y se actuó 

instalando variadores de velocidad en motores para regular el caudal de 

extracción/aportación; se han revisado las torres de refrigeración y se ha 
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instalado un programados de funcionamiento con paradas 

automatizadas en franja horaria de 20h a 8h. 

2009. Se recibe escrito en el HUVN indicando que en un piso de una calle 

anexa al Hospital General se recibe un ruido anormal procedente de la 

zona de la central de cogeneración. Se abre NC y se llama por teléfono 

al vecino que formula la queja. En esos momentos indica que las 

molestias desaparecieron al día siguiente de hacer la reclamación y que 

ahora no sufre ninguna molestia. Revisada la zona, se atribuye el ruido 

anormal al destensamiento de una correa de uno de los sistemas de 

tratamiento de aire, quedando resuelta la incidencia. 

2010. Se recibe escrito en el HUVN comunicando que existe una queja 

por ruidos en una vivienda próxima por la C/ Doctor Azpitarte. Se abre 

NC. Se detecta la procedencia del foco ruidoso procedente de las 

vibraciones en una carcasa de la cubierta de las CCEE del HMI y se 

corrige. Se realizan medidas en la vivienda afectada y se sigue el 

procedimiento exigido por la normativa municipal, hasta solventar el 

tema. Como medida adicional se mandan comunicaciones a los vecinos 

que potencialmente pudiesen verse afectados por situaciones análogas, 

indicando nuestra predisposición a solucionar este tipo de situaciones. 

En 2011 no se ha recibido quejas de carácter ambiental. 

En 2012 se ha recibido una reclamación por parte del familiar de una 

paciente ingresada en el materno por los ruidos de la compactadora de 

basura que se ubica en el patio de la parte de atrás del Hospital General 

y el Hospital Materno Infantil, dicha compactadora se sitúa en este lugar 

al entender que esta ubicación es la menor incidencia para los usuarios, 

aunque no exime que en algún momento se produzcan este tipo de 
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afección inherente a la actividad de gestión de residuos. La reclamación 

fue contestada por el Servicio de Atención a la Ciudadanía, y como 

medida correctora para evitar molestias a los usuarios y trabajadores se 

avisó al servicio de recogida del Ayuntamiento para que dentro de su 

itinerario se recogiese la compactadora de residuos urbanos 

exclusivamente por la mañana evitando horario nocturno, además de 

hablar con los encargados de la limpieza para extremar el ruido que 

puedan producir los peones que retiran la basura en el turno de tarde 

para minimizarlo sin influir en su rendimiento. Además se ha estudiado 

la posibilidad de una nueva ubicación de dicha compactadora, pero 

debido a los cambios que estamos sufriendo se ha determinado que en 

estos momentos la única ubicación posible es la actual, no obstante se 

ha avisado al personal que con cualquier molestia o queja sobre este 

tema se avise al responsable de medio ambiente. Durante el año no se 

ha vuelto a tener constancia de ninguna queja sobre este hecho.  

2013. Se ha recibido queja por parte de la empresa de Limpieza por el 

mal cierre de los contenedores destinados a la recogida de residuos 

citostáticos y citotóxicos. Mediante la colaboración de la empresa 

suministradora de dichos residuos se estudió el problema y se le dio 

solución mediante la colación de más pestañas para conseguir el cierre 

hermético necesario para aislar el residuo.  
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ANEXO VALIDACIÓN EXTERNA DECLARACIÓN AMBIENTAL 
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ANEXO DE DATOS DEL BLOQUE AMBIENTAL HUVN 

Analíticas de vertido. 

 

 

 

 

CENTRO PARÁMETROS VALORES FECHA

LÍMITE 

LEGAL    
BOP 137      

(20-7-2010)

Unidades Laboratorio

pH 7,2 6-9,5

Conductividad 845 4000 uS/cm 

Sólidos en suspensión 191 700 mg/l

DQO 288 1400 MgO2/L

DBO5 110 700 MgO2/L

Tensioactivos aniónicos 0,76 10 mg/l

Cloruros 50 1500 mg/l

Fluoruros <0,50 10 mg/l

Sólidos Sedimentables 17 [1] 10 ml/l

Amoniaco 26 150 mg/l

Nitrógeno Total 34 150 mg/l N

Fosforo Total 3,2 50 mg/LP

Sulfatos 146 750 mg/l

Sulfuros <0,1 5 mg/l

Fenoles <0,20 5 mg/l

Aluminio 0,056 20 mg/l

Aceites y grasas 50 150 mg/l

Arsénico 0,0091 1 mg/l

Bario 0,022 20 mg/l

Boro <0,050 2 mg/l

Cadmio <0,00050 0,5 mg/l

Zinc 0,065 10,0 mg/l

Cobre 0,0067 3,0 mg/l

Cromo Total 0,0029 3,0 mg/l

Estaño 0,005 2,0 mg/l

Hierro 0,06 15,0 mg/l

Manganeso 0,0078 2,0 mg/l

Mercurio <0,00050 0,1 mg/l

Niquel 0,0024 4,0 mg/l

Plomo <0,0010 1 mg/l

Selenio 0,0029 1 mg/l

Cianuros 0,009 1 mg/l

Cobalto <0,0010 0,2 mg/l

Ecotoxicidad <2,5 25 equitox/m³

 Almacén 

general 
15-7-13

Análisis realizado 

por lab. autorizado 

nº A 2/I; A-016-AU 

Referencia 

Informe: 13002061 

CENTRO PARÁMETROS VALORES FECHA

LÍMITE 

LEGAL    
BOP 137      

(20-7-2010)

Unidades Laboratorio

Sólidos Sedimentables 0,8 10 ml/l

 [1] Valor corregido en analítica posterior realizado por Laboratorio   

24-9-13

Laboratorio de Salud 

Pública Autorizado 

A.70/I "Sanchez 

Marfil"  Referencia 

Informe: 13002789
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CENTRO PARÁMETROS VALORES FECHA

LÍMITE 

LEGAL    
BOP 137      

(20-7-2010)

Unidades Laboratorio

pH 7,4 6-9,5

Conductividad 673 4000 uS/cm 

Sólidos en suspensión 168 700 mg/l

DQO 480 1400 MgO2/L

DBO5 120 700 MgO2/L

Tensioactivos aniónicos 4,6 10 mg/l

Cloruros 124 1500 mg/l

Fluoruros <0,50 10 mg/l

Sólidos Sedimentables 3 10 ml/l

Amoniaco 4,6 150 mg/l

Nitrógeno Total 23 150 mg/l N

Fosforo Total 2 50 mg/LP

Sulfatos 26 750 mg/l

Sulfuros <0,1 5 mg/l

Fenoles <0,20 5 mg/l

Aluminio 0,023 20 mg/l

Aceites y grasas 20 150 mg/l

Arsénico 0,0012 1 mg/l

Bario 0,018 20 mg/l

Boro 0,077 2 mg/l

Cadmio <0,00050 0,5 mg/l

Zinc 0,023 10,0 mg/l

Cobre 0,036 3,0 mg/l

Cromo Total 0,0041 3,0 mg/l

Estaño <0,0050 2,0 mg/l

Hierro 0,22 15,0 mg/l

Manganeso 0,0081 2,0 mg/l

Mercurio 0,0019 0,1 mg/l

Niquel 0,0062 4,0 mg/l

Plomo 0,0024 1 mg/l

Selenio <0,0010 1 mg/l

Cianuros 0,015 1 mg/l

Cobalto <0,0010 0,2 mg/l

Ecotoxicidad <2,5 25 equitox/m³

  HSJD. 

Punto 2
15-7-13

Análisis 

realizado por 

lab. 

autorizado 

nº A 2/I; A-

016-AU 

Referencia 

Informe: 

13002062
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CENTRO PARÁMETROS VALORES FECHA

LÍMITE 

LEGAL    
BOP 137      

(20-7-2010)

Unidades Laboratorio

pH 7,5 6-9,5

Conductividad 406 4000 uS/cm 

Sólidos en suspensión 18 700 mg/l

DQO 32 1400 MgO2/L

DBO5 10 700 MgO2/L

Tensioactivos aniónicos <0,20 10 mg/l

Cloruros 28 1500 mg/l

Fluoruros <0,50 10 mg/l

Sólidos Sedimentables <0,1 10 ml/l

Amoniaco 21 150 mg/l

Nitrógeno Total 20 150 mg/l N

Fosforo Total 1,2 50 mg/LP

Sulfatos 20 750 mg/l

Sulfuros <0,1 5 mg/l

Fenoles <0,20 5 mg/l

Aluminio 0,04 20 mg/l

Aceites y grasas 10 150 mg/l

Arsénico <0,0050 1 mg/l

Bario 0,012 20 mg/l

Boro <0,050 2 mg/l

Cadmio <0,00050 0,5 mg/l

Zinc <0,010 10,0 mg/l

Cobre 0,0052 3,0 mg/l

Cromo Total 0,0028 3,0 mg/l

Estaño <0,0050 2,0 mg/l

Hierro <0,020 15,0 mg/l

Manganeso <0,0010 2,0 mg/l

Mercurio 0,00079 0,1 mg/l

Niquel <0,0010 4,0 mg/l

Plomo <0,0010 1 mg/l

Selenio <0,0010 1 mg/l

Cianuros <0,002 1 mg/l

Cobalto <0,0010 0,2 mg/l

Ecotoxicidad <2,5 25 equitox/m³

 HSJD. 

Punto 1
15-7-13

Análisis 

realizado por 

lab. 

autorizado 

nº A 2/I; A-

016-AU 

Referencia 

Informe: 

13002063 
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CENTRO PARÁMETROS VALORES FECHA

LÍMITE 

LEGAL    
BOP 137      

(20-7-2010)

Unidades Laboratorio

pH 7,8 6-9,5

Conductividad 986 4000 uS/cm 

Sólidos en suspensión 44 700 mg/l

DQO 96 1400 MgO2/L

DBO5 50 700 MgO2/L

Tensioactivos aniónicos 3,9 10 mg/l

Cloruros 110 1500 mg/l

Fluoruros <0,50 10 mg/l

Sólidos Sedimentables 1,4 10 ml/l

Amoniaco 72 150 mg/l

Nitrógeno Total 60 150 mg/l N

Fosforo Total 1,2 50 mg/LP

Sulfatos 27 750 mg/l

Sulfuros <0,1 5 mg/l

Fenoles <0,20 5 mg/l

Aluminio 0,033 20 mg/l

Aceites y grasas 20 150 mg/l

Arsénico 0,00085 1 mg/l

Bario 0,0072 20 mg/l

Boro <0,050 2 mg/l

Cadmio <0,00050 0,5 mg/l

Zinc 0,015 10,0 mg/l

Cobre 0,0052 3,0 mg/l

Cromo Total 0,0028 3,0 mg/l

Estaño <0,0050 2,0 mg/l

Hierro 0,022 15,0 mg/l

Manganeso 0,0036 2,0 mg/l

Mercurio <0,00050 0,1 mg/l

Niquel 0,0012 4,0 mg/l

Plomo <0,0010 1 mg/l

Selenio <0,0010 1 mg/l

Cianuros 0,024 1 mg/l

Cobalto <0,00010 0,2 mg/l

Ecotoxicidad <2,5 25 equitox/m³

LAnálisis 

realizado por 

lab. 

autorizado nº 

A 2/I; A-016-

AU Referencia 

Informe: 

13002074 

Comunidad 

Terapéutica
16-7-13
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CENTRO PARÁMETROS VALORES FECHA

LÍMITE 

LEGAL    
BOP 137      

(20-7-2010)

Unidades Laboratorio

pH 7,1 6-9,5

Conductividad 1586 4000 uS/cm 

Sólidos en suspensión 765 [2] 700 mg/l

DQO 768 1400 MgO2/L

DBO5 400 700 MgO2/L

Tensioactivos aniónicos 1,8 10 mg/l

Cloruros 128 1500 mg/l

Fluoruros <0,50 10 mg/l

Sólidos Sedimentables 10 10 ml/l

Amoniaco 142 150 mg/l

Nitrógeno Total 146 150 mg/l N

Fosforo Total 11 50 mg/LP

Sulfatos 52 750 mg/l

Sulfuros <0,1 5 mg/l

Fenoles <0,20 5 mg/l

Aluminio 0,022 20 mg/l

Aceites y grasas 90 150 mg/l

Arsénico 0,0021 1 mg/l

Bario 0,019 20 mg/l

Boro 0,058 2 mg/l

Cadmio <0,00050 0,5 mg/l

Zinc 0,022 10,0 mg/l

Cobre 0,0098 3,0 mg/l

Cromo Total 0,0073 3,0 mg/l

Estaño <0,0050 2,0 mg/l

Hierro 0,073 15,0 mg/l

Manganeso 0,015 2,0 mg/l

Mercurio <0,00050 0,1 mg/l

Niquel 0,0023 4,0 mg/l

Plomo <0,0010 1 mg/l

Selenio <0,0010 1 mg/l

Cianuros <0,002 1 mg/l

Cobalto <0,0010 0,2 mg/l

Ecotoxicidad <2,5 25 equitox/m³

 HRT. Centro 

periférico de 

especialidad

es

18-7-13

Análisis 

realizado por 

lab. 

autorizado 

nº A 2/I; A-

016-AU 

Referencia 

Informe: 

13002081

CENTRO PARÁMETROS VALORES FECHA

LÍMITE 

LEGAL    
BOP 137      

(20-7-2010)

Unidades Laboratorio

Sólidos en suspensión 92 700 mg/l
24-9-13

 [2] Valor corregido en analítica posterior realizado por Laboratorio   

Laboratorio de 

Salud Pública 

Autorizado 

A.70/I 

"Sanchez 

Marfil"  

Referencia 

Informe: 

13002790
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CENTRO PARÁMETROS VALORES FECHA

LÍMITE 

LEGAL    
BOP 137      

(20-7-2010)

Unidades Laboratorio

pH 7,9 6-9,5

Conductividad 565 4000 uS/cm 

Sólidos en suspensión 67 700 mg/l

DQO 544 1400 MgO2/L

DBO5 220 700 MgO2/L

Tensioactivos aniónicos 4,3 10 mg/l

Cloruros 25 1500 mg/l

Fluoruros <0,50 10 mg/l

Sólidos Sedimentables 5,5 10 ml/l

Amoniaco 24 150 mg/l

Nitrógeno Total 32 150 mg/l N

Fosforo Total 1,5 50 mg/LP

Sulfatos 23 750 mg/l

Sulfuros <0,1 5 mg/l

Fenoles <0,20 5 mg/l

Aluminio 0,18 20 mg/l

Aceites y grasas 37 150 mg/l

Arsénico 0,0012 1 mg/l

Bario 0,024 20 mg/l

Boro <0,050 2 mg/l

Cadmio <0,00050 0,5 mg/l

Zinc 0,19 10,0 mg/l

Cobre 0,016 3,0 mg/l

Cromo Total 0,0035 3,0 mg/l

Estaño 0,013 2,0 mg/l

Hierro 0,083 15,0 mg/l

Manganeso 0,022 2,0 mg/l

Mercurio 0,0013 0,1 mg/l

Niquel 0,0021 4,0 mg/l

Plomo 0,0013 1 mg/l

Selenio 0,0097 1 mg/l

Cianuros <0,002 1 mg/l

Cobalto <0,0010 0,2 mg/l

Ecotoxicidad <2,5 25 equitox/m³

 HRT. 

Lavandería
18-7-13

Análisis 

realizado por 

lab. 

autorizado 

nº A 2/I; A-

016-AU 

Referencia 

Informe: 

13002082
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CENTRO PARÁMETROS VALORES FECHA

LÍMITE 

LEGAL    
BOP 137      

(20-7-2010)

Unidades Laboratorio

pH 7,5 6-9,5

Conductividad 486 4000 uS/cm 

Sólidos en suspensión 39 700 mg/l

DQO 72 1400 MgO2/L

DBO5 <10 700 MgO2/L

Tensioactivos aniónicos 1,9 10 mg/l

Cloruros 75 1500 mg/l

Fluoruros <0,50 10 mg/l

Sólidos Sedimentables 0,4 10 ml/l

Amoniaco <2,6 150 mg/l

Nitrógeno Total 5,7 150 mg/l N

Fosforo Total 0,26 50 mg/LP

Sulfatos 35 750 mg/l

Sulfuros <0,1 5 mg/l

Fenoles <0,20 5 mg/l

Aluminio 0,047 20 mg/l

Aceites y grasas <10 150 mg/l

Arsénico <0,00050 1 mg/l

Bario 0,025 20 mg/l

Boro <0,050 2 mg/l

Cadmio <0,00050 0,5 mg/l

Zinc 0,07 10,0 mg/l

Cobre 0,021 3,0 mg/l

Cromo Total 0,0028 3,0 mg/l

Estaño <0,0050 2,0 mg/l

Hierro 0,047 15,0 mg/l

Manganeso 0,0097 2,0 mg/l

Mercurio <0,00050 0,1 mg/l

Niquel 0,0022 4,0 mg/l

Plomo 0,0012 1 mg/l

Selenio <0,0010 1 mg/l

Cianuros <0,002 1 mg/l

Cobalto <0,0010 0,2 mg/l

Ecotoxicidad <2,5 25 equitox/m³

HOSPITAL 

TRAUMATO

LOGÍA  

19-7-13

Análisis 

realizado por 

lab. 

autorizado 

nº A 2/I; A-

016-

AUReferenci

a   

Referencia 

Informe: 

13002103
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CENTRO PARÁMETROS VALORES FECHA

LÍMITE 

LEGAL    
BOP 137      

(20-7-2010)

Unidades Laboratorio

pH 7,3 6-9,5

Conductividad 11840 [3] 4000 uS/cm 

Sólidos en suspensión 145 700 mg/l

DQO 672 1400 MgO2/L

DBO5 183 700 MgO2/L

Tensioactivos aniónicos 3,9 10 mg/l

Cloruros 2138 [3] 1500 mg/l

Fluoruros <0,50 10 mg/l

Sólidos Sedimentables 5 10 ml/l

Amoniaco 147 150 mg/l

Nitrógeno Total 129 150 mg/l N

Fosforo Total 7,7 50 mg/LP

Sulfatos 61 750 mg/l

Sulfuros <0,1 5 mg/l

Fenoles <0,20 5 mg/l

Aluminio 0,054 20 mg/l

Aceites y grasas 21 150 mg/l

Arsénico 0,0036 1 mg/l

Bario 0,014 20 mg/l

Boro <0,050 2 mg/l

Cadmio <0,00050 0,5 mg/l

Zinc <0,010 10,0 mg/l

Cobre 0,016 3,0 mg/l

Cromo Total 0,05 3,0 mg/l

Estaño 0,005 2,0 mg/l

Hierro 0,087 15,0 mg/l

Manganeso 0,02 2,0 mg/l

Mercurio <0,00050 0,1 mg/l

Niquel <0,0010 4,0 mg/l

Plomo 0,0013 1 mg/l

Selenio 0,0028 1 mg/l

Cianuros 0,021 1 mg/l

Cobalto <0,0010 0,2 mg/l

Ecotoxicidad <2,5 25 equitox/m³

HOSPITAL 

VIRGEN DE 

LAS 

NIEVES. 

Licinio de la 

Fuente

23-7-13

Análisis 

realizado por 

lab. 

autorizado 

nº A 2/I; A-

016-AU 

Referencia 

Informe: 

13002152
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CENTRO PARÁMETROS VALORES FECHA

LÍMITE 

LEGAL    
BOP 137      

(20-7-2010)

Unidades Laboratorio

Conductividad 3862 4000 uS/cm 

Cloruros 581 1500 mg/l

Laboratorio de 

Salud Pública 

Autorizado 

A.70/I 

"Sanchez 

Marfil"  

Referencia 

Informe: 

13002791

 [3] Valores corregidos en analítica posterior realizado por Laboratorio   

24-9-13

CENTRO PARÁMETROS VALORES FECHA

LÍMITE 

LEGAL    
BOP 137      

(20-7-2010)

Unidades Laboratorio

pH 8,6 6-9,5

Conductividad 1245 4000 uS/cm 

Sólidos en suspensión 296 700 mg/l

DQO 736 1400 MgO2/L

DBO5 200 700 MgO2/L

Tensioactivos aniónicos 3,3 10 mg/l

Cloruros 121 1500 mg/l

Fluoruros <0,50 10 mg/l

Sólidos Sedimentables 15 [4] 10 ml/l

Amoniaco 112 150 mg/l

Nitrógeno Total 118 150 mg/l N

Fosforo Total 8,8 50 mg/LP

Sulfatos 52 750 mg/l

Sulfuros <0,1 5 mg/l

Fenoles <0,20 5 mg/l

Aluminio 0,043 20 mg/l

Aceites y grasas 21 150 mg/l

Arsénico 0,0016 1 mg/l

Bario 0,015 20 mg/l

Boro 0,2 2 mg/l

Cadmio <0,00050 0,5 mg/l

Zinc 0,058 10,0 mg/l

Cobre 0,029 3,0 mg/l

Cromo Total <0,0010 3,0 mg/l

Estaño <0,0050 2,0 mg/l

Hierro 0,067 15,0 mg/l

Manganeso 0,022 2,0 mg/l

Mercurio <0,00050 0,1 mg/l

Niquel <0,0010 4,0 mg/l

Plomo 0,0027 1 mg/l

Selenio 0,0016 1 mg/l

Cianuros <0,002 1 mg/l

Cobalto <0,0010 0,2 mg/l

Ecotoxicidad <2,5 25 equitox/m³

Hospital 

Materno 

Infantil

24-7-13

Análisis realizado 

por lab. autorizado 

nº A 2/I; A-016-AU   

Referencia 

Informe: 13002155 
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CENTRO PARÁMETROS VALORES FECHA

LÍMITE 

LEGAL    
BOP 137      

(20-7-2010)

Unidades Laboratorio

Sólidos Sedimentables 5,0 10 mg/l

 [4] Valor corregido en analítica posterior realizado por Laboratorio   

24-9-13

Laboratorio de Salud 

Pública Autorizado 

A.70/I "Sanchez 

Marfil"  Referencia 

Informe: 13002792
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CENTRO PARÁMETROS VALORES FECHA

LÍMITE 

LEGAL    
BOP 137      

(20-7-2010)

Unidades Laboratorio

pH 7,7 6-9,5

Conductividad 1296 4000 uS/cm 

Sólidos en suspensión 348 700 mg/l

DQO 861 1400 MgO2/L

DBO5 420 700 MgO2/L

Tensioactivos aniónicos 5,8 10 mg/l

Cloruros 198 1500 mg/l

Fluoruros <0,50 10 mg/l

Sólidos Sedimentables 13 [5] 10 ml/l

Amoniaco 67 150 mg/l

Nitrógeno Total 76 150 mg/l N

Fosforo Total 4,7 50 mg/LP

Sulfatos 49 750 mg/l

Sulfuros <0,1 5 mg/l

Fenoles <0,20 5 mg/l

Aluminio 0,044 20 mg/l

Aceites y grasas 100 150 mg/l

Arsénico <0,00050 1 mg/l

Bario <0,0050 20 mg/l

Boro 0,12 2 mg/l

Cadmio <0,00050 0,5 mg/l

Zinc 0,18 10,0 mg/l

Cobre <0,0010 3,0 mg/l

Cromo Total 0,17 3,0 mg/l

Estaño 0,0014 2,0 mg/l

Hierro 0,014 15,0 mg/l

Manganeso 0,027 2,0 mg/l

Mercurio <0,00050 0,1 mg/l

Niquel 0,0037 4,0 mg/l

Plomo 0,0025 1 mg/l

Selenio 0,0046 1 mg/l

Cianuros 0,01 1 mg/l

Cobalto <0,0010 0,2 mg/l

Ecotoxicidad <2,5 25 equitox/m³

Hospital 

General
25-7-13

Análisis 

realizado por lab. 

autorizado nº A 

2/I; A-016-AU 

Referencia 

Informe: 

13002165 

CENTRO PARÁMETROS VALORES FECHA

LÍMITE 

LEGAL    
BOP 137      

(20-7-2010)

Unidades Laboratorio

Sólidos Sedimentables 7,0 10 ml/l
24-9-13

 [5] Valor corregido en analítica posterior realizado por Laboratorio   

Laboratorio de 

Salud Pública 

Autorizado A.70/I 

"Sanchez Marfil"  

Referencia Informe: 

13002793
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CENTRO PARÁMETROS VALORES FECHA

LÍMITE 

LEGAL    
BOP 137      

(20-7-2010)

Unidades Laboratorio

pH 7,6 6-9,5

Conductividad 1280 4000 uS/cm 

Sólidos en suspensión 58 700 mg/l

DQO 397 1400 MgO2/L

DBO5 320 700 MgO2/L

Tensioactivos aniónicos 4,6 10 mg/l

Cloruros 134 1500 mg/l

Fluoruros <0,50 10 mg/l

Sólidos Sedimentables 0,1 10 ml/l

Amoniaco 86 150 mg/l

Nitrógeno Total 99 150 mg/l N

Fosforo Total 5,9 50 mg/LP

Sulfatos 44 750 mg/l

Sulfuros <0,1 5 mg/l

Fenoles <0,20 5 mg/l

Aluminio 0,084 20 mg/l

Aceites y grasas 18 150 mg/l

Arsénico <0,00050 1 mg/l

Bario 0,025 20 mg/l

Boro 0,26 2 mg/l

Cadmio <0,00050 0,5 mg/l

Zinc 0,049 10,0 mg/l

Cobre 0,03 3,0 mg/l

Cromo Total 0,18 3,0 mg/l

Estaño <0,0050 2,0 mg/l

Hierro 0,26 15,0 mg/l

Manganeso 0,033 2,0 mg/l

Mercurio <0,00050 0,1 mg/l

Niquel 0,0025 4,0 mg/l

Plomo 0,0059 1 mg/l

Selenio 0,0056 1 mg/l

Cianuros 0,016 1 mg/l

Cobalto <0,0010 0,2 mg/l

Ecotoxicidad <2,5 25 equitox/m³

26-7-13

Análisis realizado 

por lab. autorizado 

nº A 2/I; A-016-AU 

Referencia Informe: 

13002195   

Edificio de 

Gobierno
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Emisiones Sonoras. 

 

 

Puntos FOCO 2013 Límite Legal

61,8 65 dBA (7-23 h)

50,3 55 dBA (23-7 h)

64,5 65 dBA (7-23 h)

53,5 55 dBA (23-7 h)

54,4 65 dBA (7-23 h)

50,8 55 dBA (23-7 h)

63,3 65 dBA (7-23 h)

53,5 55 dBA (23-7 h)

64,7 65 dBA (7-23 h)

50,8 55 dBA (23-7 h)

63,7 65 dBA (7-23 h)

54,6 55 dBA (23 - 7 h)

64,5 65 dBA (7-23 h)

54,0 55 dBA (23-7 h)

58,4 65 dBA (7-23 h)

50,0 55 dBA (23-7 h)

61,3 65 dBA (7-23 h)

50,7 55 dBA (23-7 h)

58,1 65 dBA (7-23 h)

50 55 dBA (23-7 h)

64,8 65 dBA (7-23 h)

50,8 55 dBA (23-7 h)

64,9 65 dBA (7-23 h)

50,2 55 dBA (23-7 h)

60,9 65 dBA (7-23 h)

43,0 55 dBA (23-7 h)

64,4 65 dBA (7-23 h)

44,6 55 dBA (23-7 h)

64,4 65 dBA (7-23 h)

54,1 55 dBA (23-7 h)

62,4 65 dBA (7-23 h)

46,2 55 dBA (23-7 h)

56,3 65 dBA (7-23 h)

44,5 55 dBA (23-7 h)

54,4 65 dBA (7-23 h)

37,3 55 dBA (23-7 h)

Nivel de Emisión al Exterior    N.E.E

En la calle Periodista 

Alquilino Morcillo 

Herrera. Zona este

3
En la calle Periodista 

Alquilino Morcillo 

Herrera, Zona Norte

4
Zona norte de las 

instalaciones.

2

Junto a zona de 

torres de 

refrigeración, acceso 

por C/ San Juan de 

Dios.

COMUNIDAD 

TERAPÉUTICA 

1
Medición exterior en 

Avda de Andalucia

2

7

Junto a zona de 

acceso a urgencias 

del Hospital Central 

en la C/ Dr. Adelardo 

Mora.

HOSPITAL SAN JUAN 

DE DIOS

1

Junto a zona de 

grupos 

electrógenos, 

acceso por C/Rector 

López Argüeta.

5

Junto a entrada a 

Edificio de Gobierno, 

en la Avda. de las 

Fuerzas Armadas.

6

Junto a entrada sur 

del complejo en la 

Avda. de las Fuerzas 

Armadas.

3

Junto a zona de 

entrada principal a 

consultas externas 

en la C/Dr. Azpitarte 

con la C/ Ribera del 

Beiro

4

Junto a entrada al 

Hospital Materno 

Infantil en la 

C/Ribera del Beiro.

ÁMBITO CALETA

1
Junto a zona de 

central térmica en la 

C/ Dr. Azpitarte.

2

Junto a zona de 

salida de 

emergencia de 

medicina nuclear en 

la C/ Dr. Azpitarte.

4
Junto a Central 

Térmica y Torres de 

Refrigeración.

5
Lavandería 

centralizada. Junto a 

grupo electrógeno

2
Junto a Puerta 

principal por 

carretera de Jaén.

3
Junto a Central de 

gases medicinales 

por C/Almanzora.

Niveles de Emisión Sonora  

CENTRO

ÁMBITO CARTUJA

1

Medición exterior 

situada en el 

perímetro de la 

parcela de HRT, 

junto a helipuerto
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Emisiones a la atmósfera. 

 

 

 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

CO <30 ppm

CO2 12,8 %

SO2 <28,6 Desmontada Desmontada Desmontada DesmontadaDesmontadaDesmontada mg/Nm³

NOX 104,66 ppm

% de O 3,70 %

Opacidad 1

CO <30 ppm

CO2 8,36 %

SO2 <28,6 Desmontada Desmontada Desmontada DesmontadaDesmontadaDesmontada mg/Nm³

NOX 64 ppm

% de O 9,73 %

Opacidad 1

CO <30 <30 72 66 109,0 418,98 ppm

CO2 10,66 10,82 10,86 6,04 14,48 13,79 No se ha %

SO2 <28,6 <28,6 <28,5 20 < 8,7 < 28,57 puesto en mg/Nm³

NOX 75,66 69 78 31 < 6,3 < 6,3 marcha mg/Nm³

% de O 6,60 6,34 3,45 13,94 1,39 2,79 en todo el %

Opacidad 1 1 1 1 1 1 año

CO <30 < 30 < 30 < 30 < 2,3 < 4 < 4 ppm

CO2 8,96 9,93 7,89 6,06 9,78 7,48 7,48 %

SO2 <28,6 < 28,6 < 28,5 < 28,6 < 13 < 28,57 < 28,6 mg/Nm³

NOX 45,00 50,00 45,00 24,00 < 9,3 52,96 52,95 mg/Nm³

% de O 8,83 7,79 8,25 13,93 7,76 7,80 7,80 %

Opacidad 1 1 1 1 1 0 <1

CO <30 <30 <30 <30 < 4 8,72 <5 ppm

CO2 8,60 8,51 6,11 5,86 6,39 6,03 6,41 %

SO2 <28,6 <28,6 <28,5 <28,6 < 22,7 < 28,57 < 28,7 mg/Nm³

NOX 33,66 36,00 42,00 22,00 39,1 78,91 49,10 mg/Nm³

% de O 9,43 9,45 11,12 14,50 13,43 10,37 13,22 %

Opacidad 1 1 1 1 1 1 1

Caldera nº 1         

(ACS-

Calefacción).      

Gasóleo C. NI 

76366

R

P1 G3  

Caldera nº 3         

(ACS-

Calefacción).      

Gasóleo C. NI 

76364  Nº de 

1

P3G1 

Enfriadora 

Absorción 

Gas Natural.             

Ref 

06/08/01/009/

2

P1G1     

Caldera                

(ACS-

Calefacción).      

Gas Natural              

Ref 

NIVELES DE EMISIÓN A LA ATMÓSFERA

Centro: HOSPITAL DE REHABILITACIÓN Y TRAUMATOLOGÍA

R

 Caldera nº 2         

(ACS-

Calefacción).      

Gasóleo C. NI 

76365

PARÁMETRO

Según Decreto 

833/1975. Anexo IV.                       

Punto 2.2 Para 

combustible Gasoil:      

CO: 1.445 ppm              

SO2: 850 mg/Nm³  

Opacidad (Bacharach)=2      

Punto 27 Para 

combustible Gas 

Natural:      CO: 500 ppm                 

SO2: 4300 mg/Nm

R

Identificación del 

FOCO
Unidades LÍMITES

Periodo

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

CO <30 < 30 32,00 < 30 < 5,5 < 4 <4
ppm

CO2 6,33 8,89 9,27 4,76 5,49 7,48 7,46
%

SO2 <28,6 < 28,6 < 28,5 < 28,6 < 31,2 < 28,57 < 28,6
mg/Nm³

NOX 33,66 35,00 51,00 20,00 40,40 58,46 58,45
mg/Nm³

% de O 9,83 8,95 6,01 15,06 15,51 7,80 7,83
%

Opacidad 1 1 1 1 1 0 < 1

CO <30 < 30 37,00 <30 < 2,4 < 4 <4
ppm

CO2 3,76 8,46 9,85 4,94 7,16 8,13 8,13
%

SO2 <28,6 < 28,6 < 28,5 < 28,6 < 13,7 < 28,57 < 28,6
mg/Nm³

NOX 27 26 65 23 41,3 53,37 53,38
mg/Nm³

% de O 14,35 9,53 5,07 15,23 8,48 6,66 6,64
%

Opacidad 1 1 1 1 1 0 <1

Centro: LAVANDERÍA CENTRALIZADA

NIVELES DE EMISIÓN A LA ATMÓSFERA

Identificación del 

FOCO
PARÁMETRO Unidades LÍMITES

Periodo

3

P2G1 Caldera 

nº 1         

(Generador de 

Vapor).      

Gas Natural.  

Nº Fab 4327.                                 

(En año 2011) 

Nº serie 2990   

Según Decreto 833/1975. 

Anexo IV.                       

Punto 2.2 Para combustible 

Gasoil:      CO: 1.445 ppm              

SO2: 850 mg/Nm³  Opacidad 

(Bacharach)=2      Punto 27 

Para combustible Gas 

Natural:      CO: 500 ppm                 

SO2: 4300 mg/Nm

4

P2G2 Caldera 

nº 2         

(Generador de 

Vapor).      

Gas Natural.               

Nº Fab 8301                            

(En año 2011) 

Nº serie 2991  
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

CO <30 < 30 <30 < 30 <2,6 < 4,0 <2,6 ppm

CO2 6,66 6,54 8,00 5,49 8,55 8,79 8,99 %

SO2 <28,6 < 28,6 <28,5 < 28,5 <14,8 < 28,57 < 28,6 mg/Nm³

NOX 42,00 25,00 51,00 20,00 46,80 50,33 86,70 mg/Nm³

% de O 9,26 12,13 8,07 14,90 9,42 9,40 10,04 %

Opacidad 1 1 1 1 1 0 1

CO <30 < 30 <30 < 30 <5 < 4 < 4,0 ppm

CO2 2,76 5,87 7,12 4,96 11,31 10,05 8,62 %

SO2 28,60 < 28,6 < 28,5 < 28,5 <11,2 < 28,57 < 28,6 mg/Nm³

NOX 18,66 < 10 33,00 22,00 <8 63,00 50,83 mg/Nm³

% de O 16,12 13,03 9,50 15,91 5,67 7,73 9,40 %

Opacidad 1 1 1 1 1 0 <1

CO <30 < 30 51,00 <30 <2,9 13,17 < 5 ppm

CO2 8,96 4,45 3,51 3,37 7,65 6,57 7,70 %

SO2 107,00 < 28,6 < 28,5 <28,5 <16,5 < 28,57 < 28,7 mg/Nm³

NOX 40,00 35,00 19,00 16,00 40,40 37,33 69,50 mg/Nm³

% de O 5,19 13,86 15,29 17,21 10,63 12,33 10,40 %

Opacidad 1 1 1 1 1 0 1

CO <30 304 < 30 < 30 <2,2 5,33 5,33 ppm

CO2 8,65 9,47 12,18 5,44 9,93 8,90 8,89 %

SO2 <28,6 < 28,6 < 28,5 < 28,5 <12,7 < 28,57 < 28,6 mg/Nm³

NOX 61,00 215,00 58,00 20,00 40,30 42,83 43,00 mg/Nm³

% de O 5,73 8,50 4,50 14,64 7,54 9,25 9,24 %

Opacidad 1 1 1 1 1 0 < 1

CO <30 282 52 <30 27,3 139,7 ppm

CO2 7,03 9,57 12,45 6,24 5,07 Fuera de servicio 8,53 %

SO2 <28,6 272 < 28,5 < 28,5 <25 < 28,6 mg/Nm³

NOX 48 272,00 48,00 27,00 26,90 49,33 mg/Nm³

% de O 8,60 13,86 6,47 13,71 14,13 8,53 %

Opacidad 1 1 1 1 1 < 1

CO 58 < 30 438 201 216,3 277,83 308,00 ppm

CO2 1,60 8,43 7,71 4,37 7,73 8,23 9,07 %

SO2 <28,6 < 28,6 < 28,5 <28,5 <16,4 < 28,57 < 28,6 mg/Nm³

NOX <10 42,00 194,00 70,00 146,00 178,33 213,33 mg/Nm³

% de O 18,06 9,83 8,54 13,42 10,53 10,41 8,95 %

Opacidad 1 1 1 1 1 0 < 1

CO 328 < 30 466 192 192,8 307,71 ppm

CO2 7,30 7,29 10,38 4,96 7,84 9,11 Fuera de servicio en 2013 %

SO2 <28,60 < 28,6 < 28,5 < 28,5 < 16,1 < 28,57 mg/Nm³

NOX 263,0 36,0 155,0 117,0 224,0 213,29 mg/Nm³

% de O 8,10 11,49 8,87 12,43 10,38 8,96 %

Opacidad 1 1 1 1 1 0

NIVELES DE EMISIÓN A LA ATMÓSFERA

Centro: HOSPITAL GENERAL

Identificación del 

FOCO
PARÁMETRO Unidades LÍMITES

Periodo

5

P1G1 Caldera 

nº 1         

(Vapor).                  

Gas Natural.               

N. Fab 16144

Según Decreto 

833/1975. Anexo IV.                       

Punto 2.2 Para 

combustible Gasoil:      

CO: 1.445 ppm              

SO2: 850 mg/Nm³  

Opacidad (Bacharach)=2      

Punto 27 Para 

combustible Gas 

Natural:      CO: 500 ppm                 

SO2: 4300 mg/Nm

6

P1G2 Caldera 

nº 2         

(Vapor).                  

Gas Natural.               

N. Fab 16286

7

P2G1 Caldera 

nº 3         

(ACS-

Calefacción).       

Ref. 

A0120647001

8

P3G2                 

Enfriadora de 

Absorción            

(Gas Natural).                 

Nº Fab. 

5366018

R

P3G1                   

Enfriadora de 

Absorción            

(Gas Natural).                  

Thermax GLB

P4G1                                

Grupo  

Cogeneración 

1            (Gas 

Natural).                  

Guascor

12

13

P4G2                               

Grupo  

Cogeneración 

2           (Gas 

Natural).                  

Guascor
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

CO 30,00 64,00 72,33 23,00 7,7 34,0 Fuera de servicioppm

CO2 7,76 8,10 10,35 6,45 8,59 14,81 ppm

SO2 62,00 < 28,6 < 28,6 50,50 25 < 28,57 mg/Nm³

NOX 60,00 56,66 82,33 89,00 < 10,6 67,00 mg/Nm³

% de O 10,40 10,30 6,97 13,17 9,35 3,72 %

Opacidad 1 1 1 1 1 1

CO <30 105,00 63,00 24,00 12,8 31,0 Fuera de servicioppm

CO2 11,84 11,47 7,87 4,74 12,09 14,99 ppm

SO2 162,00 < 28,6 < 28,6 17,20 34,50 < 28,57 mg/Nm³

NOX 97 85 56 67,8 < 7,5 83,0 mg/Nm³

% de O 4,95 5,84 10,33 15,47 4,58 3,52 %

Opacidad 1 1 1 1 1 1

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

CO <30 < 30 < 30 < 30 < 12 < 4 < 12
ppm

CO2 1,10 1,27 2,02 1,15 1,82 2,11 1,10
%

SO2 <28,6 < 28,6 < 28,6 < 28,5 < 68,3 < 28,57 < 68,1
mg/Nm³

NOX <10 < 10 < 10 <10 < 49,1 < 10 < 49,4
mg/Nm³

% de O 19,30 18,58 18,23 19,65 18,49 18,60 18,70
%

Opacidad 1 1 1 1 1 1 1

Unidades LÍMITES

11

P1G1 Caldera 

nº 1           

(ACS)  

Propano.                                

Nº Serie 

9000019938

Según Decreto 833/1975. 

Anexo IV.                       

Punto 2.2 Para combustible 

Gasoil:      CO: 1.445 ppm              

SO2: 850 mg/Nm³  Opacidad 

(Bacharach)=2      Punto 27 

Para combustible Gas 

Natural:      CO: 500 ppm                 

SO2: 4300 mg/Nm

Identificación del 

FOCO
PARÁMETRO

Periodo

NIVELES DE EMISIÓN A LA ATMÓSFERA

Centro: COMUNIDAD TERAPÉUTICA

PARÁMETRO Unidades

9

LÍMITES

P1G2 Caldera 

nº 2         

(Calefacción)     

Gasóleo C              

Nº Fab 15312

Centro: HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS

Identificación del 

FOCO

P1G1 Caldera 

nº 1           

(ACS)  

Gasóleo C.                                  

Nº Serie 

14705

Según Decreto 833/1975. 

Anexo IV.                       

Punto 2.2 Para combustible 

Gasoil:      CO: 1.445 ppm              

SO2: 850 mg/Nm³  Opacidad 

(Bacharach)=2      Punto 27 

Para combustible Gas 

Natural:      CO: 500 ppm                 

SO2: 4300 mg/Nm10

Periodo

NIVELES DE EMISIÓN A LA ATMÓSFERA
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ANEXO DE DATOS DEL BLOQUE AMBIENTAL HUSC-CPE ZAIDÍN 

Analítica vertido del HUSC (Última analítica realizada en noviembre/12) 
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Analítica vertido del CPE ZAIDÍN (Última analítica realizada en noviembre/11) 
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Emisiones a la Atmósfera HUSC (Última analítica realizada en diciembre/13) 
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5. Dimensión social 

5.1 INTRODUCCIÓN 

La dimensión social de la sostenibilidad está relacionada con la repercusión de las 

actividades de una organización en los sistemas sociales en los que opera. 

La Categoría de Desempeño social consta de varias subcategorías: 

 - Prácticas laborales y trabajo digno; 
 - Derechos humanos; 
 - Sociedad; y 
 - Responsabilidad sobre productos. 
  

La mayoría del contenido de las subcategorías se basa en una serie de normas reconocidas 

a escala internacional y en otras referencias internacionales. 

Política del Hospital en materia de sostenibilidad, grado de cumplimiento de los objetivos. 

Se puede aportar información adicional con los resultados de la gestión sostenible del 

Hospital analizados desde el  punto de vista de los diferentes grupos de interés 

(ciudadanía, profesionales, entidades vinculadas, entidades no vinculadas, proveedores, 

sociedades científicas y colegios profesionales, entidades colaboradoras, medios de 

comunicación) o por servicios involucrados. 

El enfoque de mejora de los Hospitales Universitarios de Granada San Cecilio y  Virgen de 

la Nieves queda reflejado en su política y estrategia de Responsabilidad Social adquiriendo 

un compromiso social y de excelencia en la gestión y en la prestación de sus servicios. 

Se mantiene la estructura  alineada con el enfoque del estándar IQnet SR10 de apoyo para 

la incorporación de la responsabilidad social en todos nuestros centros,  este compromiso 

se ha estructurado en grupo de interés, incorporando la información del Hospital San 

Cecilio ya que nos encontramos en un proceso de convergencia entre ambos hospitales y 

como se explica en la parte de introducción en esta memoria empezamos a incluir la 

información de forma conjunta. 

 

5.2. COMPROMISO CON EL USUARIO/A 

Objetivos 2013 

Objetivo  1: Unificación de las Unidades de Atención a la Ciudadanía del HUVN y de Admisión, 

Documentación y Atención Ciudadana del HUSC. 
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Acciones: Se ha unificado las unidades mencionados creado un servicio denominada SADAC 

(Servicio de Admisión, Documentación y Atención a la Ciudadanía) presentado y aprobado 

dicho organigrama en la Comisión de Dirección de los Hospitales de Granada. 

Objetivo 2: Reducir el plazo de envío al Servicio de Aseguramiento y Riesgos de la 

Documentación clínica solicitada al centro. 

Acciones: por parte de la Unidad de Atención a la Ciudadanía se han gestionado en el plazo 

menor de 30 días de los 52 expedientes con código incluidos en el objetivo un total de 41 

obteniendo un porcentaje de 80% sobre el total. Para conseguir un porcentaje mayor se han 

planteado las siguientes acciones:  

-Vincular a las Unidades de gestión clínica a través de programas de Calidad y Seguridad en el 

concepto de la gerencia de Riesgos, sobre todo atendiendo al necesario criterio técnico 

profesional que acompaña estas situaciones y que, pueden comportar reclamaciones 

indemnizatorias de los administrados. Este sentido, puede apoyarse con que la tercera causa 

que motiva reclamaciones en nuestro centro, es el desacuerdo del paciente con el tratamiento 

aplicado (cod. 103.2). 

- Necesidad de protocolizar determinadas actuaciones que de manera reiterativa originan y 

motivan peticiones indemnizatorias. -Vincular el plazo de contestación de informes por parte 

de los profesionales a la batería de objetivos de las UGC´s.  

- Seguimiento de estas acciones y objetivos por parte de los órganos de calidad del centro. 

 

Objetivos 3: Elaboración de protocolos de actuación comunes interniveles. 

Acción: Se han credo tres protocolos de actuación, en las siguientes temáticas: 

- Circuito de Renovación de Material de Ortopedia desde Atención Primaria, cuya 

objetivo es Facilitar el acceso de pacientes a las prestaciones complementarias, en 

concreto a la renovación de determinado material de ortopedia una vez sea 

prescrito por un Facultativo Especialista de los  Hospitales Universitarios Virgen de 

las Nieves y  San Cecilio de Granada. 

- Circuito de registro y responsables del Circuito de Voluntades Vitales de Andalucía 

de los Hospitales de Granada 

- Creación del grupo de accesibilidad que mantienen reuniones periódicas 

informando de las necesidades y dificultades que encuentran los usuarios y/o 

trabajadores sobre este tema en nuestros hospitales y Atención Primaria. 

 

Objetivo  4: Organización y funcionamiento de los comités Gestores para la mejora continua 

del Servicio de Admisión, Documentación, Atención Ciudadana y Comunicación (S.A.D.AC.)  
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Acciones: en abril de 2013 se constituye la Comisión Asesora del Servicio de Admisión, 

Documentación y Atención Ciudadana (SADAC) que desarrollará funciones asesoras en el 

seguimiento y planificación de las actividades, objetivos y de las grandes líneas de acción 

estratégica del Servicio, como son la gestión y desarrollo de los profesionales del SADAC, 

accesibilidad. Participación ciudadana, sistemas de información, seguridad del paciente y 

laboral y según las que la Dirección Gerencia estime.  

 

Objetivo 5: Definición de un Plan Normalizado de trabajo para la gestión de los pacientes 

inscritos en el registro de demanda quirúrgica. 

Acciones: se han desarrollado las siguientes acciones para el cumplimento de dicho objetivo: 

- Revisión de las actividades que se están llevando a cabo en relación de este 

procedimiento con objeto de identificar los criterios para documentarlos en el 

procedimiento. 

- Definir responsable del proceso y equipo de trabajo. 

- Elaboración y aprobación del procedimiento 

- Verificando correctamente la implantación del PNT desarrollado. 

 

Objetivo 6: Elaborar un plan de Participación Ciudadana en al menos 2 UGC´s. 

Acciones: se ha diseñado una matriz por parte de la Unidad de Participación Ciudadana para el 

desarrollo de dicho plan en las UGC pero debido a los cambios interno solo se ha podido 

implantar en UGC de Neumología, se vuelve a plantear dicho objetivo para 2014 alcanzando el 

mayor número de UGC´s.  

 

OBJETIVOS 2014 

Objetivo 1: Atención a pacientes mayores de 70 años en las primeras 72 horas de su ingresos 

en las UGC Neurología, Neumología  y Cardiología. 

Objetivo 2: Información y análisis de indicadores de seguridad del Contrato Programa a la 

Comisión de Seguridad de Paciente. 

Objetivo 3: Dar soporte experto a la Comisión de Accesibilidad de los Hospitales de Granada  

Objetivo 4: Apoyo metodológico y seguimiento a las UGCs en las actuaciones relativas a las 

Comisiones de Participación Ciudadana 

 

 

http://www.hvn.es/aplicaciones/noria2/objetivos2/verObj.php?id=2373
http://www.hvn.es/aplicaciones/noria2/objetivos2/verObj.php?id=2373
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5.3 COMPROMISO CON LA SOCIEDAD 

Objetivos 2013 

Objetivo 1: Implantar y poner en funcionamiento una comisión de Participación Ciudadana en 

los Hospitales Universitarios de Granada. 

Acciones. Se ha puesto en funcionamiento la Comisión de Participación Ciudadana de los 

Hospitales de Granada, reuniéndose durante 2013 de forma semestral. 

Objetivo 2: Elaborar informa anual de evaluación de las acciones ejecutadas en el Plan de 

Mejora de 2012 y de la actividad de las asociaciones de pacientes con las diferentes UGC´s de 

los Hospitales Universitarios de Granada. 

Acciones: se han realizado seguimiento de las acciones planteadas en 2012 sobre la 

comunicación y participación con las actividades de Asociaciones de pacientes consiguiendo 

llevar a cabo diferentes actividades, alrededor de 50, entre charlas, participación con 

diferentes asociaciones.  

 

OBJETIVOS 2014 

Objetivo 1: Gestionar la Comisión de Participación Ciudadana de los Hospitales de Granada 

Objetivo 2: Trabajos de investigación que tengan su difusión como publicación en revista 

científica o bien como trabajos presentados a Congresos, o bien la publicación de un libro, o 

participación en Proyectos de Investigación 

Objetivo 3: Fomentar noticias del hospital con impacto positivo al año 

 

5.4. COMPROMISO CON LOS PROVEEDORES 

Objetivos 2013 

Objetivo 1. Confirmación de recepción automática de pedidos externos. 

Acciones: Mensualmente el Jefe de Grupo de Pedidos revisa las órdenes de trabajo y su 

confirmación automática, mejorando con ello los trámites con los proveedores.   

Objetivo 2. Realización de inventarios a nivel provincial. 

Acciones: Para conseguir dicho objetivo se han llevado a cabo las siguientes acciones: 
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- Coordinación mediante reuniones semestrales entre el responsable de Gestión de 

depósitos asistenciales y las supervisoras/es 

- Se ha creado una IT de trabajo sobre los aspectos de la gestión de los depósitos 

asistenciales. 

- Se ha puesto en marcha dicha IT, obteniendo resultados satisfactorios con dicha 

implantación. 

 

Objetivo 3. Seguimiento trimestral del Plan Integral de Contratación Administrativa. 

Acciones: una vez que se aprueba el Plan Integral de Contratación Administrativa por parte de 

los Servicios de Apoyo se realiza seguimiento definido en el objetivo para solventar y poder 

actuar sobre incidencias detectadas. 

 

Objetivo 4. Difusión del Cuadro de Mandos Corporativo de Gestión Económica. 

Acciones: Mensualmente y a través de vía web se difunden mensualmente el cuadro de 

mandos definidos por la Subdirección de Control de Operaciones. 

 

Objetivo 5. Elaboración y desarrollo de los subprocesos corporativos de la PLS asignados por la 

Subdirección de Control de Operaciones. 

Acciones: Se ha realizado análisis de los apartados asignados por la Subdirección de Compras y 

Logística  de los Servicios de Apoyo del Servicio Andaluz de Salud, para su elaboración por la 

Subdirección de Control de Operaciones de la Plataforma Logística Sanitaria de Granada y se 

han desarrollo aquellos  apartados asignados  de los Servicios de Apoyo del Servicio Andaluz de 

Salud, para su elaboración por la Subdirección de Control de Operaciones de la Plataforma 

Logística Sanitaria de Granada. 

 

OBJETIVOS 2014 

Objetivo 1: Incrementar  la reposición automática de los almacenes de consumo de las plantas. 

Objetivo 2: Tramitación de pedidos externos en plazo inferior a tres días. 

Objetivo 3: Elaborar manual de devoluciones y seguimiento.   

Objetivo 4: Incorporar en los expedientes que no sean de suministros criterios de adjudicación 

y aspectos de valoración responsabilidad social corporativa (cuantitativo, seguimiento 

semestral) 
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5.5  COMPROMISO CON LOS PROFESIONALES 

Objetivos 2013 

Objetivos 1. Gestión orientada hacia las UGC.  

Acciones: se han llevado a cabo las siguientes acciones 

- Conocer las necesidades de las UGC: Elaborar cartera de Personal y difusión de 

ésta. Reuniones con los Directores de UGC para darla a conocer. 

- Formar en la polivalencia a los profesionales de RRHH. Elaboración de un Plan de 

Formación Interna. 

- Establecer herramientas que faciliten la gestión. Operatividad las necesidades de 

cada UGC 

 

Objetivo 2. Unificación de los sistemas de gestión de los Hospitales Universitarios de Granada. 

Acciones: se han llevado a cabo las siguientes acciones: 

- Identificación de procesos clave a desarrollar conjuntamente entre ambos 

Hospitales. 

- Designación de responsables de cada proceso 

- Reunión de los responsables de sus respectivos grupos estableciendo los objetivos  

los criterios y cronograma a desarrollar. 

- Al final del año se han unificación del 80% de los procesos que suponen un 60% de 

los procesos de la Unidad, disponible en la Subdirección de Recursos humanos de 

ambos Hospitales. 

 

Objetivo 3. Mejora de la comunicación de la Unidad de Recursos Humanos. 

Acciones: se han identificado a los colectivos a los que va dirigida la información y, establecer y 

unificar canales de comunicación fluidos y ágiles, así como evaluar Indicadores de Satisfacción 

y fomentar la comunicación de los cargos intermedios a los profesionales. 

 

OBJETIVOS 2014 

Objetivo 1: Movilidad de los profesionales en los Hospitales Universitarios de Granada: 

Cumplimiento de todos los compromisos acordados en la Mesa de Movilidad de Convergencia. 

Objetivo 2: Cuadro de mandos INTEGRADO de Gestión y Servicios. 
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Objetivo 3: Implementación y/o mantenimiento del Cuadro de Mando de las UGC en la web de 

los hospitales. 

Objetivo 4: Programa de agresiones corporativo. RIAC: Desarrollo de procedimientos internos 

para el seguimiento de agresiones a profesionales. 



 

 

5.6. INDICADORES DE LO SOCIAL  

ASPECTO 

CÓDIGO 

INDICADOR DATOS 

Subcategoría  8.3.1.  Prácticas laborales y trabajo digno (Parte interesada-Trabajadores) 

Empleo  

G4-LA1 

Número y tasa de 
contrataciones y 
rotación media de 
empleados, 
desglosados por 
grupo etario, sexo y 
región 
a. Número e índice 
de contrataciones 
en el periodo objeto 
de la memoria, 
desglosados por 
edad, por sexo y por 
región. 
b. Número y tasa de 

rotación de 

empleados en el 

periodo objeto de la 

memoria, 

desglosados por 

edad, por sexo y por 

región. 

 

Desglose por 

Categoría 

 

 

 

 

División Personal Directivo  

División Médica  

Servicio Determinación Honorarios  

División de Enfermería  

División de Admin. y Servicios Generales 

Diferenc

ia 

09/13 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

 
16 
 
7 
 
5 
 
85 
 
245 
 

 
35 
 
872 
 
12 
 
3.668 
 
1.879 
 

 

25 
 
915 
 
11 
 
3.747 
 
1.836 

 

25 
 
927 
 
7 
 
3.785 
 
1.801 

 

22 
 
915 
 
7 
 
3.755 
 
1.766 

 

19 
 
865 
 
7 
 
3.583 
 
1.634 



 

 

 

 

 

 

Personal en Formación 

Total en plantilla (efectivos a 31-12, 

FIJOS+INTERINOS) 

-47 
 
311 

513 
 
6.979 

 
532 
 
7.066 

 
531 
 
7.076 

 

 
546 
 
7.009 

 
560 
 
6.668 

Desglose en 

función de 

Titulación 

 

 

Licenciados, Ingeniero, Arquitecto   

  

Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, F. P. 3º 

grado 

Bachiller Superior, Formación Profesional 2º grado 

Graduado Escolar, Formación Profesional 1º grado 

Certificado escolaridad. 

2009 2010 2011 2012 2013 

 
 
1.462 
 
2.050 
 
964 
 
1.620 
 
883 

 

1.491 
 
2.071 
 
980 
 
1.635 
 
889 

 

1.516 
 
2.095 
 
975 
 
1.668 
 
822 

 

1.500 
 
2.081 
 
941 
 
1.666 
 
821 

 

1.454 
 
1.996 
 
877 
 
1.577 
 
764 

Nº de Trabajadores Temporales cada año.  4.756 2.936 
 

1.411 1.014 1.130 

Jornadas Contratadas (F + C)  2009 2010 2011 2012 2013 



 

 

*Incluye el Personal en 

Formación 

Personal Directivo 

Personal Facultativo 

Personal Enfermería 

Personal Gestión y Servicios 

Totales Jornadas Contratadas 

12.836 
 
571.535 
 
1.561.924 
 
746.454 
 
2.892.749 

9.824 
 
578.239 
 
1.557.605 
 
734.740 
 
2.880.408 

9.203 
 
464.180 
 
1.491.558 
 
731.030 
 
2.812.358* 

8.930 
 
460.376 
 
1.462.295 
 
706.769 
 
2.638.370 

7.293 
 
559.956 
 
1.397.487 
 
643.724 
 
2.608.461 

Desglose por tipo de 

Nombramientos Temporales 

(*modalidad de contratación)  

Eventuales 

Eventuales de Guardia*  

Sustitutos 

*Ya no existen este tipo de 

nombramiento 

1.334 
 
0 
 
394 

2.062 
 
0 
 

874 

896 
 
0 
 
515 

644 
 
0 
 
370 

 

831 
 
0 
 
299 

 Desglose de Trabajadores Temporales del año 2013 según la División a la que corresponden.  Eventuales Sustitutos Total 

 División Enfermería 399 278 677 

División de Servicios Generales  228 6 234 

División Médica 204 15 219 

Total 831 299 1.130 



 

 

 Nº profesionales que han 

promocionado a otras 

categorías en 2013 

 

 

Promoción último año: categorías profesionales 

Denominación 

categorías 
Mujeres Hombres Total 

Matrona 2 - 2 

ATS - 1 1 

Técnico Especialista - - - 

Auxiliar Enfermería - - - 

Administrativo - - - 

TOTAL Promoción 

Interna 
2 1 3 

 

 Nº de profesionales con 

promoción interna activas a 

otras categorías en el 2013 

 

 

Promociones Internas Temporales: Categorías Profesionales 

Denominación categorías Mujeres Hombres Total 

Facultativos 5 2 7 

M.Familia SCCU 0 1 1 

Administrativos 34 9 43 



 

 

Aux. Administrativo 3 0 3 

Aux. Enfermería 2 0 2 

T.F.A. 3 0 3 

T.M.F.A. 2 1 3 

Celador 4 1 5 

Electricista 0 1 1 

Enfermeras/ATS 14 5 19 

Matrona 4 1 5 

Telefonista 0 0 0 

T.E. Laboratorio 6 0 6 

T.E. Radiodiagnóstico 0 0 0 

T.E. Anat. Patológica 1 0 1 

T. Superior Alojamiento 1 0 1 

TOTAL 79 21 100 

 

  

 

Descripción Mujeres Hombres Total 

COMISIÓN SERVICIO 5 2 7 

NOMBRAMIENTO 2 4 6 



 

 

Bajas provisionales en el 2013 

por motivo  

PROMOCIÓN INTERNA 7 4 11 

EXCEDENCIA CUIDADO HIJOS 3 0 3 

EXCEDENCIA CUIDADO 
FAMILIAR 

2 2 4 

LICENCIA ENFERMEDAD 34 6 40 

PERMISO SIN SUELDO 247 42 289 

PERMISO SIN SUELDO 
ESPECIAL 

0 1 1 

SERVICIOS ESPECIALES 1 3 4 

SUSPENSIÓN FUNCIONES 3 4 7 

TOTAL BAJAS CON RESERVA 304 68 372 

 

 

 



 

 

 Bajas definitivas en 2013 por 

motivo 

 

Descripción Mujeres Hombres Total 

COMISION  SERVICIO 4 0 4 

INCORPORACIÓN TITULAR 142 32 174 

EXCEDENCIA POR 
INCOMPATIBILIDAD 

4 0 4 

FALLECIMIENTO 0 2 2 

EXCEDENCIA VOLUNTARIA 2 8 10 

PROMOCIÓN INTERNA 21 0 21 

JUBILACIÓN 235 164 399 

JUBILACIÓN FORZOSA 0 1 1 

RENUNCIA 25 11 36 

RENUNCIA MEJORA DE EMPLEO 2 1 3 

RESOLUCIÓN INVALIDEZ 46 13 59 

TERMINACIÓN CONTRATO 69 38 107 

FIN NOMBRAMIENTO 5 9 14 

SENTENCIA 4 0 4 

TOTAL 559 279 838 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tipo de jornada (completa o 

reducida) 

 

 

Personal plantilla 

con jornada 

completa     

Personal plantilla 

jornada reducida           

% de personal 

con jornada 

reducida 

2009 2010 2011 2012 2013 

6.450 
 
 
529 
 
 
14 

6.525 
 
 
541 
 
 
14 

6.534 
 
 
542 
 
 
14 

6.413 
 
 
596 
 
 
17 

6.182 
 
 
486 
 
 
14 

 

% hombres /mujeres (respecto 

a la reducción de jornada) 

 

 %  hombres  

 % mujeres              

HUVN 

10,24 
 
89,76 

HUSC 

7,34 
 
92,66 

HUVN 

17,56 
 
82,44 

HUSC 

11,40 
 
88,60 

HUVN 

17,84 

82,16 

 

HUSC 
 
10,34 
 
89,66 

HUVN 

18.34 
 
81.66 

HUSC 

16,67 
 
83,33 

HUVN 
 
20,23 
 
79,77 

HUSC 

14,29 
 
85,71 



 

 

 

 

 

 

 

Distribución de la plantilla por horas mensual de 
trabajo HUVN (*)  

 
  Mujeres Hombres 

Distribución de la plantilla TURNO DIURNO 2.338 1290 

por turnos semanales TURNO ROTATORIO 2.818 651 

de trabajo(*) TURNO NOCTURNO 150 28 

 

 

 

 

 

 

 

2.338 

1290 
Mujeres

Hombres

T. DIURNO 

1.133 

208 

Mujeres

Hombres

T. ROTATORIO 

62 

9 

Mujeres

Hombres

T. NOCTURNO 



 

 

 

Distribución de la plantilla por horas mensual de 
trabajo HUSC(*) 

 
  Mujeres Hombres 

Distribución de la plantilla TURNO DIURNO 1.056 514 

por turnos semanales TURNO ROTATORIO 1.133 208 

de trabajo(*) TURNO NOCTURNO 62 9 

 

 

 

(*) El número de turnos no es equivalente al número de profesionales, debido a que la programación inicial de los turnos de trabajo 

podrá ser modificada a lo largo del año, bien por iniciativa del profesional o bien por razones asistenciales debidamente motivad. 

 

  HUSC HUVN 

1.056 

514 
Mujeres

Hombres

T. DIURNO 

1.133 

208 

Mujeres

Hombres

T. ROTATORIO 

62 

9 

Mujeres

Hombres

T. NOCTURNO 



 

 

% hombres /mujeres 

(respecto a la reducción de 

jornada por Conciliación 

Familiar) 

Reducciones de jornada por 

guarda legal 2.013               

%  hombres  

% mujeres 

4,00 
 
42,00 

5,82 
 
41,44 

Reducciones de jornada por 

cuidado familiar 2.013 

%  hombres  

% mujeres 

2,00 
 
28,00 

4,45 
 
27,06 

Reducciones de jornada por 

interés personal 2.013 

%  hombres  

% mujeres 

4,00 
 
20,00 

7,88 
 
12,33 

Reducciones por enfermedad 

grave familiar 2.013 

%  hombres  

% mujeres 

- 
 
- 

0,34 
 
0,68 

Reducciones jornada 2013   

Días de permiso por 

conciliación familiar 

Alta Dirección Hombres 

Mujeres 

- 
 
- 

- 

- 

Estatutario No Sanitario Hombres 

Mujeres 

356  
 
835 

1.116  

1399 

Estatutario Facultativo Hombres 

Mujeres 

268  
 
319 

910  

5486 



 

 

  

 

 

 

67 

375 

670 

1.519 

969 

3.600 

35 

156 

248 

493 

522 

1454 

< 26

26-35

36-45

46-55

> 50

TOTAL

Pirámide de Edad HUVN 

MUJERES HOMBRES

31 

163 

244 

842 

697 

1.977 

6 

79 

104 

253 

251 

693 

< 26

26-35

36-45

46-55

> 50

TOTAL

Pirámide de Edad HUSC 

MUJERES HOMBRES

Estatutario No Facultativo Hombres 

Mujeres 

310  
 
2304 

593  

785 

TOTAL Hombres 

Mujeres 

934  
 
3.458 

2.619  

7670 



 

 

% Hombres / Mujeres (plantilla total) 

 

HUSC  

HOMBRES 25,96 

MUJERES 74,04 

   

HUVN  

HOMBRES 28,77 
MUJERES 71,23 

 

Empleados subcontratados que operan en nuestras instalaciones  2013 778 

Subcontratación por tipo 

de contrato en 2013 

 

Contrato de Servicios:  

Mantenimiento y Reparaciones 

Consultoría-Asesoramiento y Servicios 

Gestión de Servicio Público 

 Otros  

Hombres Mujeres Totales 

20,5 1 21,5 

60 376 436 

2 3 5 

5 9 14 



 

 

G4-LA2 

 

 

Beneficios sociales a los 

empleados no exigidos 

por ley. 

 

 

Los Hospitales ha mantenido en funcionamiento las distintas líneas de bonificaciones de carácter social con sus 

profesionales a nivel de estudio, guarderías, primera vivienda, sepelio, prestamos sin intereses, medica, protésica y 

odontológica, por cadente, anticipo reintegrable, personas con discapacidad, excepcional, etc. Sin embargo, dichas 

bonificaciones se encuentran en la actualidad suspendida parcialmente a partir de las medidas adoptadas mediante los RD 

aprobados para garantizar la estabilidad presupuestaria. Puntualmente y siempre en aquellas actuaciones que están dentro 

de la capacidad del Hospital sí se ha mantenido algún beneficio social de cara a los trabajadores. 

 

Salud y 

seguridad 

    

G4-LA5 

 

Porcentaje de 
trabajadores que está 
representado en comités 
formales de seguridad y 
salud conjuntos para 
dirección y empleados, 
establecidos para ayudar 
a controlar y asesorar 
sobre programas de 
seguridad y salud laboral 
 

El 100% de los trabajadores del Hospital están representados en el Comité de Salud y Seguridad 

del Hospital, el Subcomité de Salud Laboral, Comité de Salud Mental, la Comisión de seguimiento 

de movilidad y el Comité de Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales. 

Proporción plantilla cubierta 100 %. 

  

 Comisiones y 

Subcomisiones de 

RR.HH. 

Subcomisión de Formación Ministerio de AA.PP. (MAP)  

Comisión de Seguimiento de Movilidad Interna  
Comisión de Docencia 
Comisión de Seguimiento del Plan de Vacaciones  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasas de 

absentismo: 

 

 

 

IT. 

Incapacidad 

Temporal 

AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 

 HUVN HUSC HUVN HUSC HUVN HUSC HUVN HUSC HUVN HUSC 

Absentismo Total por IT 4,92 5,44 5,19 5,04 5,50 4,37 3,84 4,21 3,39 3,94 

Absentismo Total  Personal 

Sanitario 

4,70 5,05 4,77 4,68 5,03 3,92 3,61 3,91 3,28 3,55 

Absentismo Total  Personal No 

Sanitario 

5,64 6,52 6,49 6,06 6,97 5,61 4,52 5,06 3,73 5,12 

Absentismo Total de personal 

femenino 

5,43 5,92 5,61 5,58 6,21 4,69 4,31 4,40 3,72 4,36 

Absentismo Total de personal 

masculino 

3,45 4,01 3,96 3,50 3,29 3,43 2,82 3,67 2,58 2,74 

Total Jornadas no trabajadas 91.38
0 

56.325 95.771 52.150 103.15
8 

44.787 66.610 42.522 56.009 37.757 

 Comisión de Seguimiento del C.R.P  
Comisión de Control y Seguimiento del HUVN sobre selección temporal  
Comisión de Seguimiento de Mesa Provincial 
Comisión de Seguimiento de Continuidad Asistencial del HUVN  
Comisión de Seguimiento sobre condiciones laborales y retributivas para  los médicos de familia en 
plaza diferencia del SCCU  
Comité de Seguridad y Salud  
 Subcomité de Salud Laboral  
 Comisión de Salud Mental  
 



 

 

 

 

 

Total Jornadas no trabajadas 

personal Sanitario 

64.62
0 

38.295 65.615 35.539 70.740 29.591 46.532 29.338 40.681 25.550 

Total Jornadas no trabajadas 

Personal no Sanitario 

26.76
0 

18.030 30.156 16.611 32.418 15.196 20.078 13.184 15.328 12.207 

Total Jornadas no trabajadas 

Personal femenino 

74.89
1 

45.851 76.942 42.829 85.559 35.804 51.292 32.799 43.755 30.927 

Total Jornadas no trabajadas 

Personal masculino 

16.48
9 

10.474 18.829 9.321 17.599 8.983 15.318 9.723 12.254 6.830 

Duración por Persona: 

(Días de Baja por I.T. / Número 

de Trabajadores) 

17,96 19,86 18,93 18,41 20,07 15,94 14,06 15,40 12,39 14,42 

Índice de Incidencia: 

(Número de Bajas Nuevas por 

I.T. / Nº de Trabajadores) x 

1000 

487,4
2 

614,25 436,48 554,18 453,10 502,14 431,95 474,83 381,64 441,77 

Duración por Proceso: 

(Días de Baja por I.T. / Nº de 

Bajas por I.T.) 

36,85 32,33 43,37 33,22 44,29 31,74 32,54 
 

32,43 32,47 32,63 



 

 

Accidentes 

en Puesto de 

Trabajo 

Total año 

2009 

HUVN: 86 

HUSC: 39 

 

Total año 2010 

HUVN: 93 

HUSC: 32 

Total año 2011 

HUVN: 129 

HUSC: 40 

 

Total año 2012 

HUVN: 73 

HUSC: 49 

 

Total año 2013 

HUVN: 74 

HUSC: 42 

Duración 

Media (en 

días) bajas 

por A.T. 

Total año 

2009 

HUVN: 71 

HUSC: 

77,89 

Total año 2010 

HUVN: 67 

HUSC: 67,15 

Total año 2011 

HUVN: 68 

HUSC: 60,25 

Total año 2012 

HUVN: 43 

HUSC: 50,76 

Total año 2013 

HUVN:41 

HUSC: 54,14 

% 

Absentismo 

por A.T. 

 

Total año 

2009 

HUVN: 

0,49 

HUSC: 0,47 

Total año 2010 

HUVN: 0,52 

HUSC: 0,34 

Total año 2011 

HUVN: 0,45 

HUSC: 0,33 

Total año 2012 

HUVN: 0,25 

HUSC: 0,42 

Total año 2013 

HUVN:  0,27 

HUSC: 0,36 

 

% 

Absentismo 

por A.T. 

personal 

femenino 

Total año 

2009 

HUVN: 

0,53 

Total año 2010 

HUVN: 0,49 

HUSC: 0,34 

Total año 2011 

HUVN: 0,35 

HUSC: 0,36 

Total año 2012 

HUVN: 0,21 

HUSC: 0,41 

Total año 2013 

HUVN: 0,29 

HUSC: 0,38 



 

 

HUSC: 0,48 

% 

Absentismo 

por A.T. 

personal 

masculino 

Total año 

2009 

HUVN: 

0,35 

HUSC: 0,41 

Total año 2010 

HUVN: 0,63 

HUSC: 0,35 

Total año 2011 

HUVN: 0,51 

HUSC: 0,27 

Total año 2012 

HUVN:0,33 

HUSC: 0,43 

Total año 2013 

HUVN: 0,21 

HUSC: 0,28 

% A.T. en 

Puestos de 

Trabajo 

 

Accidentes in 

itinere 

Total año 

2009 

HUVN: 41 

HUSC: 23 

Total año 2010 

HUVN: 51 

HUSC: 21 

Total año 2011 

HUVN: 35 

HUSC: 17 

Total año 2012 

HUVN: 28 

HUSC: 34 

Total año 2013 

HUVN: 33 

HUSC: 21 

Accidentes 

biológicos 

 

Total año 

2009 

HUVN: 214 

HUSC: 115 

Total año 2010 

HUVN: 285 

HUSC: 107 

Total año 2011 

HUVN: 185 

HUSC: 124 

 

Total año 2012 

HUVN: 188 

HUSC: 95 

Total año 2013 

HUVN: 161 

HUSC: 89 

Programa de protección de los trabajadores frente a los riegos biológicos: 



 

 

- Medidas de Prevención:  

Educación sanitaria: formación e información sobre los riesgos a los que están expuestos, y medidas preventivas 

Exámenes de salud específicos frente a agentes biológicos 

- Medidas de control: registro, diagnóstico y tratamiento o profilaxis ante accidentes biológicos por vía parenteral o aérea 

- Evaluación anual del programa 

3.  Vacunaciones en los Trabajadores frente a enfermedades transmisibles. Revisión según presentación de brotes  

- Medidas de Control 

Vigilancia y Control de Accidentes Biológicos: registro, análisis e indicación y administración de profilaxis (según accidente) 

 

 

 

 

 

Políticas o programas 

(en el lugar de trabajo y 

otros ámbitos) sobre el 

VIH / SIDA.  

 

 

 

 

Actividades que se han 

llevado a cabo dentro 

 

Vacunación de Pacientes inmunodeprimidos: VIH/SIDA, candidatos a trasplantes, con enfermedad inflamatoria 

intestinal, EPOC, diabéticos, hemodializados, esplenectomizados, en tratamiento inmunosupresor y recién nacidos 

prematuros.  

Se han realizado entre otros, diferentes proyectos a destacar la  Jornada de celebración del día mundial de la 

Higiene de manos promovida por la OMS  “5 del mes 5 por los 5 momentos de mejora de la higiene de manos” con 

numerosas actividades realizadas,  difusión de cartelería y folletos informativos en el centro, adecuación y 

disponibilidad en punto de uso de dispositivos y soluciones hidroalcohólicas, entre otras actividades que han 

permitido mantener la Certificación “Distintivo Manos Seguras” de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 

(ACSA). 

Cursos dirigido a los profesionales sobre Seguridad del Paciente y Limpieza y Desinfección 



 

 

de los programas de 

formación , educación y 

asesoramiento en PRL  

 

 

 

 

 

Nº CURSOS 

Hombres Mujeres 

HUVN 

 

 

HUSC 

 

216 

 

 

145 

 723 

 

 

546 

Total trabajadores 

formados en 2013 

361            1269 

 

 



 

 

LA8 Asuntos de salud y 

seguridad cubiertos en 

acuerdos formales con 

los sindicatos  

Descripción de los 

acuerdos formales con 

sindicatos u otros 

representantes 

laborales responsables 

sobre seguridad y salud 

en el trabajo, y 

proporción del colectivo 

de trabajadores 

amparados por ellos. 

 

Todas las medidas que se adoptan en materia de seguridad y salud en el trabajo se  acuerdan en el Comité de 

Seguridad y Salud,  Subcomité de Salud Laboral y Subcomité de Salud Mental. El Subcomité de Salud Laboral ha 

quedado integrado como Comisión de Trabajo del Comité de Seguridad y Salud, por acuerdo adoptado en el Pleno 

del mismo. 

 

La proporción del colectivo de trabajadores amparados por dichos acuerdos es del 100% 

 

 

Capacitación  
y educación 
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Promedio de horas de 
capacitación anuales 
por empleado, 
desglosado por sexo y 
por categoría laboral 

 2009 2010 2011 2012 2013 

 Promedio de Horas 

Totales de Formación 

recibidas por el personal 

Formación 

Interna  

1,17 horas 1,45 horas 1,41 horas 1,60 horas 1,23 horas 



 

 

del Hospital  

Formación 

Externa 

 

10,58 horas 

 

 

10,70 horas 

 

25,70 horas 

 

31,91 horas 

 

17,9 horas 

 Promedio de Horas de 

Formación Interna y 

externa recibidas por 

Categoría de empleado 

 

 

 

 

Personal 

facultativo 

(incluido los 

M.I.R.) 

 

Personal de 

enfermería. 

 

Personal no 

sanitario. 

 

 

interna 

 

externa 

 

interna 

 

externa 

 

interna 

 

externa 

 

intern

a 

 

externa 

 

interna 

 

extern

a 

 

 

1,009 

 

1,16 

 

 

0,75 

 

 

53,89 

 

0,41 

 

 

0,34 

 

 

1,10 

 

1,58 

 

 

1.47 

 

 

47,12 

 

1,61 

 

 

0,82 

 

 

18,39 

 

23,54 

 

 

21,79 

 

 

 

32,30 

 

18,05 

 

 

14,53 

 

 

13.64 

 

47.13 

 

 

39.22 

 

 

42.96 

 

17.32 

 

 

30.92 

 

 

 

5,34 

 

45,32 

 

 

23,21 

 

 

55,6 

 

37,3 

 

 

7,28 



 

 

  El % de 

hombres 

formados en 

el año 2013 

 

818     25.09% 

El % de mujeres 

formados en el año 

2013 

 

2.442       74.9% 
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Programas de gestión 

de habilidades y de 

formación continua que 

fomentan la 

empleabilidad de los 

trabajadores y les 

ayudan a gestionar el 

final de sus carreras 

profesionales 

 

Políticas específicas 

enfocadas a la gestión 

de los conocimientos 

prácticos o la formación 

continuada. 

 

 

Cursos 

impartidos 

2009 2010 2011 2012 2013 

 

Cursos 

planificados 

y 

presupuesta

dos en el 

Hospital 

 

Cursos 

centralizado

s, 

planificados 

y 

presupuesta

dos por los 

SS.CC.(gestio

nados e 

implementa

 

 

200 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

254 

 

 

 

 

 

 

42 

 

 

264 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

257 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

240 

 

 

 

 

 

 

20 



 

 

dos por el 

Hospital) 

El % de 

hombres 

formados en 

el año 2013 

 

818     25.09% 

El % de 

mujeres 

formados en 

el año 2013 

 

2.442       74.9% 

Nº de 

profesionale

s formados 

(con 

repetición) 

en el año 

2013 

 

4.753 

 

Nº horas de 

formación 

impartidas en el 

año 2013 

25.412 
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Porcentaje de 

empleados que reciben 

evaluaciones regulares 

del desempeño y de 

desarrollo profesional, 

desglosado por sexo y 

por categoría 

profesional 

El 100% de los trabajadores reciben una Evaluación del Desempeño Profesional (EDP) 

 

 

ASPECTO 

CÓDIGO 

INDICADOR DATOS 

Apartado 8.3.2. Derechos Humanos  (Parte interesada-Sociedad) 

G4-HR3 

 

 

Número de casos de 

discriminación y medidas 

correctivas adoptadas 

 

Durante 2013: el SAS no dispone de codificación específica para este ítem. La codificación relacionada con el 

indicador 701 ARROJA (Nº 9). 

Medidas adoptadas:  

Análisis con los Responsables del servicio y seguimiento específico como con el resto de las reclamaciones 

atribuibles a trato inadecuado.  

Información reservada a los profesionales aludidos en las reclamaciones   

8.3.3. Sociedad (Parte interesada-Sociedad) 



 

 

Comunidades 

Locales 

  

G4-SO1 

 

 

 

Porcentaje de centros 
donde se han implantado 
programas de desarrollo, 
evaluaciones de impactos 
y participación de la 
comunidad local 
 

 

Durante 2013 se han realizado dos Comisiones de Participación Ciudadana Hospitalaria en los Hospitales de 

Granada con una alta participación. 

 

 

 

ASPECTO 

CÓDIGO 

INDICADOR DATOS 

8.3.4 Responsabilidad sobre productos (Parte interesada-Usuarios y Proveedores) 

Salud y 

seguridad del 

cliente 

  

 

G4-PR1 

 

 

Porcentaje de categorías de 

productos y servicios 

significativos cuyos impactos 

en materia de salud y 

seguridad se han evaluado 

 

La inclusión de  objetivos de seguridad del paciente en los Acuerdos de Gestión de Servicios/UGC 

Identificación de Incidentes y Efectos Adversos asociados a la Asistencia Sanitaria.  



 

 

para promover mejoras 

 

Promoción de Prácticas Seguras relacionadas con la Cirugía 

Promoción de Prácticas Seguras relacionadas con los Medicamentos 

 

 

 

 



 

 

 


