
F.P.SGA.7.01.01 07/03/2018

1.1. Se realiza la Identificación de las Partes Interesadas

3.2. Los resultados  de este proceso podrán derivar en el establecimiento de una Planificación de Acciones para 

abordar estos riesgos y oportunidades que puede materializarse en la definición de Objetivos de Mejora del SGI, en 

el establecimiento de sistemáticas (procedimientos, instrucciones, cuadros de mandos, alarmas, etc) dentro del SGI, 

etc

1.2. Se realiza la Identificación de sus Necesidades y Expectativas 

1.3. Se determinan cuales de estas NNEE se convierten en requisitos para la organización y son incorporadas al SGI

2. Analisis del Contexto

2.1. Se realiza la Identificación de los Factores Internos (Fortalezas y Debilidades) y Externos (Amenazas y 

Oportunidades) que inciden en la organización y el SGI mediante el desarrollo de un DAFO

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

1. Partes Interesadas

3. Riesgos-Oportunidades

3.1. Los Riesgos y Oportunidades Identificados derivados de las Partes Interesadas (1) y del Análisis del Contexto (2) 

son utilizadas para definir Acciones estrategicas

1. Partes 
Interesadas

IDENTIFICACIÓN 
PARTES 

INTERESADAS

NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS

REQUISITOS

2. Análisis del Contexto

FACTORES 
EXTERNOS

FACTORES 
INTERNOS

DAFO 3. Riesgos -Oportunidades. 

Estrategia

IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS Y 

OPORTUNIDADES

PLANIFICACIÓN 
DE ACCIONES

EVALUACIÓN 
DE REQUISITOS 

LEGALES

ANÁLISIS / 
CONSIDERACIÓN

EVALUACIÓN 
DE ASPECTOS 

AMBIENTALES



07/03/2018

PARTES INTERESADAS

1
Gestión ambiental correcta

1 Procesos de control operacional y seguimiento, medición y evaluación del desempeño 

ambiental

2 2

3 3

1 Cumplimiento legislación vigente 1 Proceso de identificación y evaluación de requisitos legales (MA y OHSAS). 

2 Envío de información pertinente 2 Proceso de Comunicación (partes interesadas)

3 Transparencia y colaboración 3 Proceso de Comunicación (partes interesadas)

1 Gestión ambiental correcta de residuos 1 Procesos de control operacional (gestión de los residuos)

2
Que se valore su aportación a la correcta gestión 

ambiental /Control y recompensa (reconocimento)

2 Objetivos CRP 

3 Que se responda a sus sugerencias 3 Procesos de Comunicación 

4 Disponer de medios adecuados para cumplir su 

función (materiales y de formación y toma de 

conciencia)

4 Procesos de cualificación del personal. Procesos relacionados con Comunicación e 

Información documentada. Formación en temas Ambientales relacionados con la 

actividad.

5 Cumplimiento legislación vigente 5 Proceso de identificación y evaluación de requisitos legales (MA y OHSAS)

6 Minimizar la incidencia de un incidente sobre el 

personal propio

6 Proceso de Comunicación/ Simulacros de emergencias/incidencias ambientales.

7 Información periódica desempeño ambiental 7 Proceso de Comunicación

8 Movilidad (desplazamiento) 8 Puesta en marcha de Plan de Movilidad Sostenible (pendiente de elaboración)

9 Demanda de delimitación de las competencias 

ambientales de cada puesto de trabajo (delimitar 

funciones y responsabilidades)

9 Estructura y organización. Procesos de Información documentada. 

10 Coordinación áreas implicadas (ejem: seguridad y 

salud)
19 Procedimiento Funcionamiento del Comité. Reuniones Comité

11
Confortabilidad e imagen - limpieza- 11

Procedimientos relacionados con el control de procesos. Procesos de seguimiento, 

medición y evaluación  del desempeño ambiental

1 Evitar que se asocie su marca con una empresa con 

gestión ambiental defectuosa

1 Proceso de Comunicación (externa)

2 Se realice una gestión ambiental correcta con el 

producto suministrado

2  Conocimiento y respeto a las recomendaciones de uso. Fichas de seguridad. Procesos 

de Comunicación y control operacional

1 Minimizar la incidencia de un incidente sobre el 

personal propio

1 Procesos de Comunicación. Proceso de actuación frente a emergencias.  

2 Cumplimiento legislación vigente 2 Procedimiento indentificación y evaluación de equisitos legales (MA y OHSAS)

3 Que se valore su aportación a la correcta gestión 

ambiental

3 Procesos de Comunicación. Proceso de adjudicación.

4 Evitar que se asocie su marca con una empresa con 

gestión ambiental defectuosa

4 Procesos de Comunicación

5 Recibir una información adecuada sobre la gestión 

ambiental de la instalación

5 Procedimiento de relaciones con proveedores y contratistas

1 Buena imagen de la gestión ambiental 1 Procesos de seguimiento, medición y evaluación del desempeño ambiental

2 Cumplimiento legislación vigente 2 Procedimiento requisitos legales (MA y OHSAS). Procedimiento de Comunicación

3 Evitar incidencia económica negativa por mala 

gestión ambiental 

3 Porcedimiento de Comunicación. 

4 Información gestión ambiental 4 Procedimiento de Comunicación

5 Aumentar la eficiencia, manteniendo la eficacia. 5 Disponibilidad de Recursos para dar respuesta a las necesidades del Sistema

6
Cumplimientio de los objetivos corporativos

6 Proceso para el establecimiento de objetivos y mejora continua. Proceso de seguimiento, 

medición y evaluación de la eficacia del desempeño ambiental

Medios comunicación 1 Información 1 Procedimiento Comunicación  (partes interesadas)

1 Información 1 Procedimiento Comunicación  (partes interesadas)

2 Colaboración en asuntos comunes 2 Procedimiento Comunicación  (partes interesadas)
Otras organizaciones entorno 

Departamento de Comunicación Corporativo

Departamento de Comunicación Corporativo

Remisión en tiempo y forma de Indicadores (relacionados)

Remisión en tiempo y forma de Indicadores (relacionados)

Plan de minimización de residuos

Consideración de reconocimientos personales

Plan de Comunicación

Se valora en función del caso

              IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO:                                                                                                                                                             Partes 

Interesadas

OBSERVACIONES:

 Fecha:     07/03/18               Aprobado: Comité G.A

Fecha:     16/02/18                    Elaborado:  RGA

Proveedores servicio

Dirección /SSCC/Comité Gestión 

Ambiental

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS MECANISMOS DE RESPUESTA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Usuarios

Empleados

Proveedores material

Administración Pública

OBSERVACIONES

Reconocimientos personales. Certificados de Buena ejecución. 

Tratamiento interno de incidencias con proveedores. 

Aplicación de Planes de Movilidad

Determinación de funciones en procedimientos del Sistema

Comités



07/03/2018

1 Es dificil extraer mejoras a implantar en medioambiente 1 Sistema maduro.

2 Disponibilidad de medios materiales o económicos, en fecha. 2 Experiencia/Cualificación de los Profesionales y multidisciplinariedad.

3
Falta de  concrección de funciones y determinación de las tareas ambientales (determinación de los 

trabajos y funciones concretas para los distintos niveles organizativos).
3 Cultura de organización.

4 Falta de  RRHH en la gestion ambiental. 4 Sistema corporativo asistido de forma centralizada.

5 Sustituciones del personal debido a periodos de descanso en los puestos de trabajo. 5
Compromiso de la Alta Dirección (garantía de la sostenibilidad ambiental de Sistema de Salud) a 

nivel general.

6 Falta de compromiso ambiental por el personal propio. 6 Mantenimiento de Sistemas certificados externamente. 

7 Dispersion geográfica de centros. 7 Transparencia de nuestra Gestión Ambiental. Declaración EMAS

8  Las grandes distancias internas desde la Unidad generadora de residuo al almacén final. 8 Instalaciones nuevas y eficientes.

9
Falta de coordinacion de la información . Ej.  ausencia de comunicación al  RGA y Medicina 

Preventiva de nuevas instalaciones o proyectos con repercusion ambiental.
9 Ser referentes en GA para otros centros Sanitarios del SAS

10
Falta de capacidad para influir en las clausulas ambientales de las contrataciones (plataforma 

logística de contratacion).
10

11
Ausencias  en el sistema de medición  de datos en los centros (ej. consumos de recursos por 

equipos/instalaciones,..).

12

Tardanza en el suministro de datos de consumos por parte de proveedores de suministros 

energéticos, datos de generación de residuos por parte de gestores y de índices de actividad 

internos del Centro.

13
Complejidad puesta en funcionamiento nueva reestructuración sanitaria. Impacto en los 

profesionales, procesos, flujos de actividad, etc.

14 Envejecimiento de los trabajadores.

15

16

17

18

1
Presión informativa en medios de comunicación de fuentes no contrastadas (ej.  redes sociales). 

Presión social. Exigencias cada vez más elevadas de los GGII.
1 Colaboración en la gestión ambiental de suministradores de productos o servicios

2 Nueva legislación (por imposibilidad inmediata de cumplimiento). 2 Colaboraciones con las administraciones públicas u otras empresas/organizaciones

3 Denuncias de partes interesadas. 3 El acceso a la información ambiental de otros centros del SAS. Sinergia.

4 Situaciones de Emergencia en centros anexos a nuestras instalaciones.

5 Demandas energéticas asociadas al cambio climatico.

6 Mala gestion ambiental de suministrador o empresa externa de producto o servicio.

7 Cambios técnológicos en los tratamientos sanitarios que  generen un impacto ambiental.

8

9

10

OBSERVACIONES:

Fecha: 16/02/18                       Elaborado:   RGA  Fecha:  07/03/18                  Aprobado: Comité GA
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PROCESO ACTIVIDAD
nº RIESGO / 

OPORTUNIDAD

TIPO DE RIESGO / 

OPORTUNIDAD
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD FUENTE CAUSA POSIBLES CONSECUENCIAS CONTROLES EXISTENTES

Proceso de establecimiento de 

objetivos
Gestion ambiental 1 Estratégico Es dificil extraer mejoras a implantar en medioambiente Análisis Contexto

Sistema maduro y legislación 

exigente

Poco avance en mejora 

continua

Revision dirección y reuniones de 

seguimiento objetivos
MEDIA (1 vez en 5 últimos años) 2

MEDIA (Incapacidad Medio Plazo ejecución 

objetivos)
2 4 MEDIA

Proceso de establecimiento de 

objetivos
Gestion ambiental 2 Estratégico Disponibilidad de medios materiales o económicos Análisis Contexto

Falta previsión o recortes 

presupuesto

Poco avance en mejora 

continua

Revision dirección y reuniones de 

seguimiento objetivos
MEDIA (1 vez en 5 últimos años) 2

BAJA (Incapacidad temporal ejecución 

objetivos)
1 2 LEVE

Proceso de cualificación del 

personal 
Gestion ambiental 3 Operacional

Falta de  concrección de funciones y determinación de 

las tareas ambientales (determinación de los trabajos y 

funciones concretas para los distintos niveles 

organizativos: ¿son suficientes y con el detalla necesario 

los documentos del Centro?). 

Análisis Contexto

Al ser un gran número de 

profesionales de distintas 

categorías no llega a todos la 

información.

indecisión/dejadez en la 

toma de decisiones 
encuestas/formación

ALTA (2 o más veces en 5 últimos 

años)
3

BAJA (Incumplimiento instrucciones sin 

consecuencias)
1 3 MEDIA

Estructura organizativa Gestion ambiental 4 Personas Falta de RR.HH en la gestión ambiental Análisis Contexto Falta de personal
Falta de control total del 

SGA
control ambiental

ALTA (2 o más veces en 5 últimos 

años)
3 BAJA (Sin afección a población) 1 3 MEDIA

Estructura organizativa Gestion ambiental 5 Personas
Sustituciones del personal debido a periodos de 

descanso en los puesto de trabajo
Análisis Contexto Falta de personal

Incorrecta segregación de 

residuos. Falta de 

responsabilidad

formacion 
ALTA (2 o más veces en 5 últimos 

años)
3 MEDIA (Afección moderada a población) 2 6 ALTA

Proceso de cualificación del 

personal 
Gestion ambiental 6 Personas Falta de compromiso ambiental por el personal propio. Análisis Contexto Concienciacion/cultura

Ausencia de cumplmiento 

legal/procedimientos
formacion MEDIA (1 vez en 5 últimos años) 2 BAJA (Sin afección a población) 1 2 LEVE

Infraestructura Gestion ambiental 7 Operacional Dispersion geográfica de centros Análisis Contexto Propios del sector

impacto 

ambiental/dificultad en la 

gestion 

control ambiental
ALTA (2 o más veces en 5 últimos 

años)
3

BAJA (Incumplimiento instrucciones sin 

consecuencias)
1 3 MEDIA

Infraestructura Gestion ambiental 8 Operacional
Grandes distancias internas desde la unidad generadora 

de residuo al almacén final
Análisis Contexto Edificación

lentitud en la retirada de 

residuos
control ambiental

ALTA (2 o más veces en 5 últimos 

años)
3

BAJA (Incumplimiento instrucciones sin 

consecuencias)
1 3 MEDIA

Procedimiento comunicaciones Gestion ambiental 9 Estratégico

Falta de coordinacion de la informecion . Ej  ausencia de 

comunicación al RGA y Medicina Preventiva de nuevas 

instalaciones o proyectos  con repercusion ambiental

Análisis Contexto

Comunicación interna 

ineficaz/ausencia de 

tecnologia acesible a todas las 

areas

incorrecta evalucion ed 

aspectos/seguimiento de 

indicadores/operatividad 

en retirada de residuos

sistemas de informacion/Control 

ambiental  
MEDIA (1 vez en 5 últimos años) 2

MEDIA (Incapacidad Medio Plazo ejecución 

objetivos)
2 4 MEDIA

Procedimiento de proveedores y 

contratistas
Gestion ambiental 10 Operacional

Falta de capacidad para influir en las clásulas 

ambientales de las contrataciones (plataforma logística 

de contratacion )

Análisis Contexto estructura organizativa
incorrecta practicas 

ambientales de contratas
estructura organizativa

ALTA (2 o más veces en 5 últimos 

años)
3

MEDIA (Incumplimiento instrucciones con 

consecuencias)
2 6 ALTA

Indicadores Gestion ambiental 11 Estratégico

Ausencias  en el sistema de medición  de datos   desde 

los centros (ej. consumos de recursos por 

equipos/instlaciones,..)

Análisis Contexto ausencia de tecnologia 

incorrecta evalucion ed 

aspectos/seguimiento de 

indicadores

indicadores
ALTA (2 o más veces en 5 últimos 

años)
3

MEDIA (Incapacidad Medio Plazo ejecución 

objetivos)
2 6 ALTA

Procedimiento comunicaciones Gestion ambiental 12 Ambiental
Tardanza en el suministro de datos de consumos por 

parte de proveedores de suministros energéticos.
Análisis Contexto ausencia de tecnologia 

incorrecta evalucion ed 

aspectos/seguimiento de 

indicadores

indicadores
ALTA (2 o más veces en 5 últimos 

años)
3

MEDIA (Incapacidad Medio Plazo ejecución 

objetivos)
2 6 ALTA

Estructura organizativa Gestion ambiental 13 Estratégico

Complejidad puesta en funcionamiento nueva 

reestructuración sanitaria. Impacto en los 

profesionales, procesos, flujos de actividad, etc.

Análisis Contexto organización sanitaria
Dificultad para el control 

del SG
Control operacional y seguimiento MEDIA (1 vez en 5 últimos años) 2

MEDIA (Incapacidad Medio Plazo ejecución 

objetivos)
2 4 MEDIA

Estructura organizativa Gestion ambiental 14 Operacional Envejecimiento de los trabajadores Análisis Contexto Asimilación a los cambios
Dificultad para el control 

del SG
indicadores

ALTA (2 o más veces en 5 últimos 

años)
3

BAJA (Incumplimiento instrucciones sin 

consecuencias)
1 3 MEDIA

Procedimiento de 

comunicaciones
Comunicación externa 15 Estratégico Presión informativa, no contrastada, en redes sociales Análisis Contexto

Uso malintencionado o 

erróneo, por desconocimiento

Empeoramiento de la 

imagen del centro
No viable

ALTA (2 o más veces en 5 últimos 

años)
3

BAJA (Incapacidad temporal ejecución 

objetivos)
1 3 MEDIA

Cumplimiento legal Gestion ambiental 16 Operacional
Nueva legislación (por imposibilidad inmediata de 

cumplimiento)
Requisitos Legales

Entrada en vigor nuevos 

requisitos
Incumplimiento legal Identificación requisitos legales 

ALTA (2 o más veces en 5 últimos 

años)
3 ALTA (Incumplimiento legal) 3 9 ALTA

Procedimiento comunicaciones Gestion ambiental 17 Operacional Denuncias de partes interesadas Análisis Contexto
Percepción de daño por la 

parte interesada

Incumplimiento legal y/o 

empeoramiento de la 

imagen 

Evaluación cumplimiento legal y 

registro quejas.

BAJA (No se ha dado en últimos 5 

años)
1

MEDIA (Incumplimiento instrucciones con 

consecuencias)
2 2 LEVE

PEI y 112 Gestión de la emergencia 18 Personas
Situaciones de Emergencia en centros anexos a 

nuestras instalaciones
Análisis Contexto

Situación emergencia en 

planta vecina

Daños infraestructura, 

personas y MA
PEA

BAJA (No se ha dado en últimos 5 

años)
1 MEDIA (Afección moderada a población) 2 2 LEVE

Operación Emisiones EGEI 19 Estratégico Restricciones asociadas al cambio climatico Asepctos Ambientales
Nuevos restricciones a las 

emisiones
Reducción operación Evaluación cumplimiento legal 

BAJA (No se ha dado en últimos 5 

años)
1

BAJA (Incapacidad temporal ejecución 

objetivos)
1 1 LEVE

Control operacional Gestion ambiental 20 Ambiental
Mala gestion ambiental de suministrador de producto o 

servicio
Evaluación Desempeño

Incumplimiento 

especificaciones suministros o 

requisitos ambientales de la 

planta

Efectos sobre MA y 

sanciones administrativas

Control operacional y control de 

compras
MEDIA (1 vez en 5 últimos años) 2

MEDIA (Daño ambiental significativo con 

recuperación)
2 4 MEDIA

Procedimiento de 

comunicaciones
Gestion ambiental 21 Personas Presión social Análisis Contexto entrono social mala imagen ambiental comunicaiones publicas

ALTA (2 o más veces en 5 últimos 

años)
3 MEDIA (Afección moderada a población) 2 6 ALTA

Estructura organizativa Gestión ambiental 22 Personas Elevado nivel de rotacion de personal  (Sector sanitario) Análisis Contexto organización interna falta de formacion contratacion 
ALTA (2 o más veces en 5 últimos 

años)
3 BAJA (Sin afección a población) 1 3 MEDIA

Investigacion y desarrollo Gestión ambiental 23 Operacional
Cambios técnológicos en los tratamientos sanitarios 

que  generen un impacto ambiental
Análisis Contexto

Ausencia de informacion 

ambiental asociada a nuevas 

tecnlogias sanitarias

no se detectan nuevos 

aspectos
comunicación interna

BAJA (No se ha dado en últimos 5 

años)
1

BAJA (Incumplimiento instrucciones sin 

consecuencias)
1 1 LEVE

Proceso de Comunicaciones Comunicación externa 24 Personas Exigencias cada vez más elevadas de los GGII Análisis Contexto
Dificultad a la hora de dar 

respuesta a sus necesidades
Insatisfacción de los GGII

Sugerencias y reclamaciones  por 

las diferentes vías implantadas.

BAJA (No se ha dado en últimos 5 

años)
1 MEDIA (Afección moderada a población) 2 2 LEVE

Control operacional Gestion ambiental 25 Ambiental
Aumento del consumo energético frente a los valores 

planificados
Asepctos Ambientales

mal uso de los 

equipos//mantenimiento 

inadecuado de las 

instalaciones

Efectos sobre MA y 

pérdidas económicas

Control operacional y plan de 

mantenimiento de instalaciones. 

Seguimiento periódico de 

indicadores energéticos.

MEDIA (1 vez en 5 últimos años) 2
MEDIA (Daño ambiental significativo con 

recuperación)
2 4 MEDIA SI

OBSERVACIONES: Fecha:                    16/02/18       Elaborado: RGA  Fecha:        07/03/18            Aprobado: Comité GA
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nº RIESGO / 

OPORTUNIDAD
DESSCRIPCIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORA PLAZO RESPONSABLE MEDIOS

FRECUENCIA 

SEGUIMIENTO
Fecha 1 Seguimiento 1 Fecha 2 Seguimiento 2 Fecha 3 Seguimiento 3 Fecha 4 Seguimiento 4

3

Falta de  concrección de funciones y determinación de 

las tareas ambientales (determinación de los trabajos y 

funciones concretas para los distintos niveles 

organizativos: ¿son suficientes y con el detalla necesario 

los documentos del Centro?). 

Poner a disposición de profesionales, a través de la 

página web del Hospital, los procedimientos ambientales
< 31/05/2018 Responsable MA Propios Puntual 31/05/2018

Junto a los cursos de formación que se ha 

comenzado a impartir, se está entregando 

una encuesta a los profesionales para 

comprobar el conocimiento del SGA y sus 

responsabilidades.

5
Sustituciones del personal debido a periodos de 

descanso en los puestos de trabajo

Detección de carencias de formación. Formación a 

Unidades
Continuo

Responsable MA y Sº 

M.P
Propios trimestral 31/03/2018

Al término del primer trimestre se han 

formado 15 profesionales de la Unidad de 

Endocrino y Nutrición (7ª Pl, dedo 3)

30/06/2018

10

Falta de capacidad para influir en las clásulas 

ambientales de las contrataciones (plataforma logística 

de contratacion )

Reunión con contratación administrativa para determinar 

los requisitos a incluir en las cláusulas administrativa y 

Auditorías aleatorias de diferentes PPT para verificar las 

inclusión de las cláusulas ambientales.

< 13/7/2017
Jefe Central y 

Responsable MA y LQ
Propios Puntual 30/06/2018

Reunión con contratación administrativa 

para determinar los requisitos a incluir en 

las cláusulas administrativa

11

Ausencias  en el sistema de medición  de datos   desde 

los centros (ej. consumos de recursos por 

equipos/instlaciones,..)

identificar las instalaciones que requieren equipos de 

medición y planificar su instalación.
Continuo

Responsables de 

suministro
Propios Semestral 04/12/2017

12
Tardanza en el suministro de datos de consumos por 

parte de proveedores de suministros energéticos.

Planificación de equipo scada para la obtención de datos 

a tiempo real
< 13/12/2017 Responsable MA y LQ Propios Anual 04/04/2018

16
Nueva legislación (por imposibilidad inmediata de 

cumplimiento)

Seguimiento del aplicativo Legiscontrol y evaluación 

inmediata de la norma una vez tengamos conocimiento 

para poner las medidas requeridas en la norma a la 

mayor brevedad posible.

Continuo

Responsables de 

mantenimiento de la 

aplicación

Propios Puntual 31/03/2018

Se ha procedido a evaluar parcialmente el 

aplicativo de Legiscontrol por parte de los 

responsables de mantenimiento del 

aplicativo

30/06/2018

21 Presión social 

Mejora en los sistemas de Comunicación externa. 

Determinas canales de comunicación más eficientes y 

contninuos con partes interesadas en local.

Continuo Dirección del Centro Propios Trimestral 31/03/2018

Se está realizando la desfusión hospitalaria 

en los plazos previstos, tal como nos pide la 

población

30/06/2018

25
Aumento del consumo energético frente a los valores 

planificados
Instalación de contadores de energía < 31/12/2018

Responsable de 

Mantenimiento
Propios Puntual
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Plan de Acción

PLAN DE ACCIÓN PLAN DE SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES: La fecha de elaboración y aprobación del presente documento coincidirá e irá cambiando 

según se vayan realizando seguimiento en los plazos previstos a las distintas acciones.

Fecha:            31/03/2018               Elaborado: RGA  Fecha:      31/03/2018              Aprobado: RGA


