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1. PRESENTACION 

1.1. Registro de la Organización en EMAS 

Esta Declaración Ambiental está destinada a comunicar a los pacientes, a los profesionales de 

la Organización, a otros Grupos de Interés y a la ciudadanía en general los resultados de la 

gestión ambiental que desempeñamos para controlar y reducir los impactos que genera 

nuestra actividad en su entorno y prevenir así la contaminación. 

Los datos facilitados en esta declaración corresponden al ejercicio 2017, y describe la 

información medioambiental conforme al 

Reglamento (CE) 1221/2009 EMAS, 

modificado por el Reglamento (CE) 

2017/1505 en sus anexos I, II y III;  de 3 

centros de los 77 centros que conforman 

la Organización Sanitaria Integrada, en 

adelante OSI Barrualde-Galdakao.  

La OSI Barrualde-Galdakao, fue 

constituida a finales de enero de 2014 y está conformada por todos los centros de las antiguas 

organizaciones Comarca Interior (atención sanitaria primaria) y Hospital Galdakao-Usansolo 

(atención sanitaria especializada).  

Nombre de la Organización 
Organización Sanitaria Integrada Barrualde-

Galdakao 

Nº de teléfono Tfno. 94 400 70 00 

Dirección de los centros 

Hospital Galdakao-Usansolo 

Labeaga Auzoa, z/g. 

48960 - GALDAKAO (Bizkaia) 

Hospital Gernika-Lumo 

Aita Luis Villasante 1-8 

48300 – GERNIKA (Bizkaia) 

Ambulatorio de Durango 

Herriko Gudarien kalea, 11, bajo 

48200 – DURANGO (Bizkaia) 

Nº de registro EMAS asignado ES-EU-000062 
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1.2. Descripción de la Organización 

La Organización Sanitaria Integrada Barrualde-Galdakao (en adelante OSI Barrualde-Galdakao), 

constituida el 30 de enero del 2014, es una estructura que se ha creado para impulsar la 

coordinación, principalmente entre la atención primaria (Comarca Interior) y la atención 

hospitalaria (Hospital Galdakao-Usansolo). La organización pertenece a la Red de Osakidetza, 

Ente Público de Derecho Privado dependiente del Departamento de Salud del Gobierno Vasco.  

OSI Barrualde-Galdakao presta asistencia sanitaria a una población aproximada de 313.000 

habitantes. La localización geográfica pertenece fundamentalmente al territorio de Bizkaia, 

abarcando en la zona costera desde Bermeo hasta Ondarroa y confluyendo hacia el interior 

por el linde con Gipuzkoa hasta llegar a territorio alavés donde se ubican las unidades de 

Llodio y Aiala.  

 

Debido a esta gran dispersión geográfica, la nueva OSI Barrualde-Galdakao nace con la puesta 

en marcha de las Unidades de Gestión Integradas (UGI) de Durango, Galdakao, Aiala, Gernika y 

Basauri que favorecerá el despliegue, de manera conjunta, de los procesos asistenciales. El 
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objetivo principal de estos microsistemas es acercar la asistencia integrada de la atención 

primaria y hospitalaria a la población que tiene como referencia el mismo ambulatorio.  

OSI Barrualde-Galdakao cuenta con 77 centros (35 de ellos de gestión propia) que conforman: 

 2 hospitales: Hospital de Galdakao-Usansolo (HGU) y Hospital de 

Gernika-Lumo (HGL).  

 4 Ambulatorios de especialidades extra hospitalaria 

 13 Centros de Salud 

 58 consultorios 

 8 Puntos de Atención Continuada (PAC) 

Actualmente, la organización cuenta con un Sistema de Gestión Medioambiental EMAS III, 

que alcanza las 3 instalaciones que pertenecían al Hospital de Galdakao-Usansolo: el propio 

Hospital, el Ambulatorio de especialidades de Durango y el Hospital de Gernika-Lumo 

inaugurado en junio del año 2013.  

A futuro, se irá ampliando el alcance del Sistema de Gestión Ambiental para abarcar la 

totalidad de los centros de los que dispone control operacional (Ver la siguiente tabla donde se 

muestran los 35 centros de los que se dispone de control de gestión). 

Nombre Municipio 
Unidades de Gestión 

Integradas 

Hospital Galdakao-Usansolo Galdakao 
 

Hospital Gernika-Lumo  Gernika 
 

Ambulatorio de Durango Durango 
 

Centro de Salud Amurrio Amurrio Aiara 

Consultorio Artziniega Artziniega Aiara 

Consultorio Orduña Orduña Aiara 

Consultorio Respaldiza Respaldiza Aiara 

Ambulatorio Laudio Laudio Aiara 

Consultorio Okondo Okondo Aiara 

Centro de Salud Arrigorriaga Arrigorriaga Basauri 

Consultorio Ugao Ugao Basauri 

Ambulatorio Basauri Basauri Basauri 

Centro de Salud Kareaga Basauri Basauri 



  

7 
 

Consultorio San Miguel Basauri Basauri 

Centro de Salud Matiena Abadiño Durango 

Consultorio Atxondo Atxondo Durango 

Consultorio Berriz Berriz Durango 

Consultorio Elorrio Elorrio Durango 

Consultorio Zaldibar Zaldibar Durango 

Consultorio Zelaieta Abadiño Durango 

Centro de Salud Amorebieta Amorebieta Durango 

Centro de Salud Landako Durango Durango 

Consultorio Iurreta Iurreta Durango 

Centro de Salud Markina Markina Durango 

Centro de Salud Ondarroa Ondarroa Durango 

Centro de Salud Igorre Igorre Galdakao 

Consultorio Lemoa Lemoa Galdakao 

Centro de Salud Etxebarri  Etxebarri Galdakao 

Ambulatorio Galdakao Galdakao Galdakao 

Consultorio Aperribai Galdakao Galdakao 

Consultorio Usansolo Galdakao Galdakao 

Centro de Salud Bermeo Bermeo Gernika 

Centro de Salud Gernika Gernika Gernika 

Consultorio Elantxobe Elantxobe Gernika 

Centro de Salud Lekeitio Lekeitio Gernika 

                                              Centros de la organización con control de gestión 
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1.3. Organización 

 

La descripción funcional de la organización y las líneas de autoridad en el OSI Barrualde-

Galdakao quedan reflejadas en este organigrama. En ella, se puede ver de qué servicio 

depende la Gestión Medioambiental de la Organización. 

1.4. Clasificación de la actividad según códigos NACE  

Las actividades hospitalarias se encuentran incluidas en el Grupo 8610 del nuevo código NACE‐

2009, equivalente al Grupo 8511 del anterior código CNAE‐1993. 
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2. SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

2.1. Política Ambiental 
 

A continuación se muestra la Política Ambiental vigente, aprobada en junio de 2018 por la OSI Barrualde-Galdakao.  
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2.2. Descripción del Sistema de Gestión Ambiental 

La organización cuenta con distintos sistemas de gestión implantados; de Calidad, de 

Prevención de Riesgos Laborales y Ambiental. El Sistema de Gestión Ambiental de la OSI 

Barrualde-Galdakao, se desarrolla de acuerdo a los requisitos de la Norma UNE‐EN ISO 

14001:2015 y el Reglamento EMAS III REG. 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo y 

su modificación posterior, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con 

carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditorías ambientales (EMAS). 

El sistema de gestión ambiental implantado en el OSI Barrualde-Galdakao incluye todas las 

actividades asistenciales y no asistenciales para la prestación de servicios médico‐sanitarios así 

como las actividades auxiliares desarrolladas en el Hospital Galdakao-Usansolo, Hospital 

Gernika-Lumo y Ambulatorio de Durango.  

El Sistema de Gestión Ambiental se enmarca actualmente dentro de la estrategia de 

Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad marcada por el Plan Estratégico (2017-

2020) de la Organización. 

Este sistema está sujeto a la mejora continua gracias al modelo conceptual del ciclo 

PDCA/PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) en el que se basa la Norma ISO 14001, y 

además se estructura según el sistema documental que dicta esta norma ISO. 

 

 

 

 

 

Es un sistema de gestión que establece sus objetivos teniendo en cuenta los aspectos 

ambientales de sus productos, actividades y servicios teniendo en cuenta la perspectiva de 

ciclo de vida, los riesgos y oportunidades establecidos en base al análisis del contexto de la 

organización, el alcance del sistema y las expectativas y necesidades de las distintas partes 

interesadas.  

https://barrualdegaldakao.osakidetza.eus/es/referencia-documental/Documentos%20compartidos/Nuestra%20OSI/Estrategia%20y%20Planificacion/Plan%20Estrategico/Plan_Estrategico_2017-2020_CAS.pdf
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2.3. Responsabilidades del Sistema de Gestión Ambiental 

Dentro del sistema de gestión se definen las responsabilidades concretas para garantizar el 

buen funcionamiento del mismo, siendo el Gestor del Proceso la Directora Económico 

Financiera.  

Además, nuestro modelo de gestión medioambiental se soporta y desarrolla gracias a un 

Equipo de Mejora Medioambiental que plantea y lleva a cabo los proyectos medioambientales 

del Centro. 

El Equipo de Mejora Medioambiental está compuesto por un grupo multidisciplinar de 12 

profesionales de los distintos centros y servicios: 

 Aprovisionamiento 

 Mantenimiento 

 Hostelería 

 Enfermería 

 Medicina preventiva 

 Proveedor externo (GIROA) 

 Limpieza 

 Sº Celadores 

Por lo tanto, los gestores de estos procesos junto con un técnico de medioambiente 

comparten la responsabilidad en la gestión. 

Por otro lado, para tener en cuenta las opiniones y sugerencias de los profesionales del 

Hospital y hacerles partícipes en la toma de decisiones, existe la posibilidad de comunicar sus 

dudas y sugerencias a través del 1Buzón de Medioambiente. Además, para conocer su opinión, 

anualmente se realiza una encuesta on-line con motivo de la celebración del Día Mundial del 

Medio Ambiente. Las sugerencias obtenidas a través de esta encuesta son valoradas por el 

Equipo de Mejora y una vez priorizadas, se ponen en marcha mediante acciones concretas (se 

puede consultar los resultados de la encuesta del año 2017 en la pág. 68). 

  

                                                           

1 MEDIOAMBIENTE.OSIBARRUALDEGALDAKAO@osakidetza.eus 

mailto:MEDIOAMBIENTE.OSIBARRUALDEGALDAKAO@osakidetza.eus
mailto:MEDIOAMBIENTE.OSIBARRUALDEGALDAKAO@osakidetza.eus
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3. COMPORTAMIENTO AMBIENTAL 

3.1. Aspectos Ambientales 

La mejora en la actuación ambiental parte necesariamente de la identificación y evaluación de 

todos los aspectos ambientales directos e indirectos asociados a las actividades con un 

enfoque a ciclo de vida,  así como los impactos ambientales que generan. 

La OSI Barrualde-Galdakao realiza la identificación, evaluación y determinación de cuáles de 

sus aspectos ambientales derivados de las actividades asistenciales y no asistenciales, 

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. Es decir, gracias a la evaluación de los aspectos ambientales 

identificamos las principales áreas de trabajo donde podemos minimizar el impacto ambiental 

de nuestra organización, tanto en el propio Hospital de Galdakao-Usansolo, como en el 

Hospital Gernika-Lumo y en el Ambulatorio de Durango. 

Las interacciones entre la OSI y los aspectos ambientales quedan representadas a grandes 

rasgos en el siguiente esquema. 
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3.2. Metodología de evaluación 

La evaluación de aspectos ambientales de los tres centros se realiza anualmente y de manera 

automática (gracias a una herramienta de “business intelligence”) a partir de los resultados de 

indicadores ambientales del ejercicio incluidos en el Cuadro de Mando Ambiental. 

La metodología de evaluación de aspectos se realiza en base a la siguiente formula: 

 

 

A cada de Magnitud, Tendencia, Frecuencia y Peligrosidad se le asigna un valor numérico 

siguiendo los siguientes criterios:  

Magnitud – Valor asignado en función del porcentaje de variación del indicador respecto al 
ejercicio anterior.  

Valor asignado Porcentaje 

0 Negativo o “cero” 

1 Menor o igual a 10% 

2 Menor o igual a 20% 

3 Menor o igual a 30% 

4 Menor o igual a 40% 

5 Menor o igual a 50% 

6 Menor o igual a 60% 

7 Menor o igual a 70% 

8 Menor o igual a 80% 

9 Menor o igual a 90% 

10 Menor o igual a 100% 

 

Tendencia – Valor asignado en función de la tendencia del indicador respecto a los años 
anteriores. 

Valor asignado Tendencia 

0 Que el valor absoluto del indicador sea decreciente respecto al año 
anterior.  

1 Que el valor absoluto del indicador sea creciente respecto al año anterior.  

 

E = Magnitud + Frecuencia + Tendencia + Peligrosidad 

Si E es mayor a 10 el aspecto será Significativo 

Si E es menor o igual a 10 será No significativo 
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Frecuencia – Se asigna el siguiente valor en base a la frecuencia del consumo o de la generación de 
la emisión, vertido o residuo.  

Valor asignado Frecuencia 

5 Constante ( más de 3 veces día) 

4 Diaria (de 1 a 3 veces al día) 

3 Semanal (de 1 a 3 veces semanales) 

2 Quincenal o Mensual 

1 Puntual (menos de 10 veces año) 

 

Naturaleza/Peligrosidad - Valor asignado en función de la naturaleza o peligrosidad de las 
sustancias consumidas o residuos, emisiones o vertidos generados. 

Valor asignado Peligrosidad  

5 
Residuos peligrosos - grupo III  cuyo tratamiento sea la incineración o depósito 
en vertedero.  
Consumo de productos químicos que generan residuos peligrosos grupo III. 

4 
Residuos sanitarios grupo II. 
Consumo de recursos naturales y energéticos (agua, gas natural, energía). 
Consumo de materiales. 

3 

Emisiones de CO2. 
Carga contaminante de vertido (fecales). 
Residuos peligrosos – grupo III cuyo tratamiento recupere materiales y 
componentes. 
Residuos Asimilables a Urbanos cuyo tratamiento sea la incineración  

2 
Residuos Asimilables a Urbanos cuyo tratamiento el depósito en vertedero. 
Residuos asimilables a urbanos que requieran un tratamiento especial (aceites 
alimentarios, voluminosos) 

1 Residuos Asimilables a Urbanos – grupo I cuyo tratamiento sea el reciclaje.  

 

3.3. Hospital Galdakao-Usansolo. 

3.3.1. Aspectos Ambientales 

En la evaluación del año 2017 del HGU, 8 de los aspectos ambientales obtuvieron valor 

significativo.  

GRUPO ASPECTO AMBIENTAL  SIGNIFICANCIA 

Consumo de agua Agua de red Directo No significativo 

Consumo de energía 

Electricidad Directo No significativo 

Energía frigorífica Directo Significativo 

Energía Térmica Directo No significativo 

Gas Natural Directo No significativo 

Consumo de 
materiales 

Fluorescente Directo No significativo 

Material informático Directo No significativo 

Oxido Etileno Directo No significativo 

Papel blanco Directo No significativo 

Papel color Directo      No significativo 
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Pilas Directo No significativo 

Placas Petri Directo   Significativo 

Tubo ensayo plástico Directo No significativo 

Tubo ensayo vidrio Directo Significativo  

Xileno Directo Significativo 

Emisiones 
atmosféricas 

Emisiones indirectas Indirecto No significativo 

Emisiones directas Directo No significativo 

 

 

Residuos no 
peligrosos  

Aceites alimentarios Directo No significativo 

Chatarra Directo No significativo 

Higiénico Sanitarios Indirecto No significativo 

Palets Indirecto No significativo 

RAU – Papel/Cartón Directo No significativo 

RAU – Plásticos Directo No significativo 

RAU – Rechazo Directo  No significativo 

RAU – Vidrio Directo No significativo 

Ropa Directo No significativo 

Voluminosos Directo Significativo 

Residuos Peligrosos  
 

Baterías, acumuladores, pilas Directo No significativo 

Citostáticos y citotóxicos Directo Significativo 

Disolventes no halogenados Directo No significativo 

Envases contaminados Directo No significativo 

Equipos electrónicos Directo Significativo 

Filtros contaminados Directo No significativo 

Fluorescentes (residuo) Directo No significativo 

Medicamentos Directo No significativo 

Residuos Core Directo No significativo 

Residuos químicos Directo No significativo 

Restos anatómicos        Directo No significativo 

Residuos sanitarios Directo No significativo 

Vertidos Carga contaminante vertido Directo Significativo 
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3.3.2. Relación entre los aspectos ambientales significativos y sus impactos asociados 

 

ASPECTO IMPACTOS OBSERVACIONES 

Energía frigorífica 

Agotamiento de recursos 
naturales 

El mayor consumo de energía frigorífica se ha dado durante los 
meses de primavera-verano. 

Consumo de materiales 

Placas Petri Se ha producido un aumento en el consumo de Placas Petri, Tubos 
de ensayo vidrio y Xileno debido al aumento de la actividad del 
laboratorio. 

Tubos de ensayo vidrio 

Xileno 

Residuos No peligrosos  Voluminosos 
Contaminación del medio y 
ocupación del terreno 

Se ha producido un aumento en la generación de los siguientes 
residuos no peligrosos: higiénico sanitarios, palets, voluminosos. De 
todos estos los más significativos han sido los voluminosos, sobre 
todo debido a la retirada de mobiliario antiguo. 

Residuos Peligrosos  

Citostáticos y 
citotóxicos 

Contaminación atmosférica  
Se ha producido un aumento en la generación de los siguientes 
residuos peligrosos: citostáticos y citotóxicos, equipos electrónicos. 
Éstos últimos mayormente debido a la limpieza de equipos obsoletos 
almacenados. Los residuos citostáticos se deben al aumento de 
actividad en el hospital de día médico y apertura de camas de 
pacientes oncológicos. 

Equipos electrónicos 
Contaminación del medio y 
ocupación del terreno 

Vertidos 
Carga contaminante 
vertido 

Contaminación de aguas 
superficiales 

Ha habido un aumento notable de la carga contaminante de vertido. 
A pesar del aumento de carga contaminante, los datos se encuentran 
muy por debajo de los límites establecidos para este parámetro. 
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3.3.3. Seguimiento y medición. Indicadores Ambientales 

La OSI Barrualde-Galdakao ha definido una serie de indicadores ambientales que le 

permiten hacer un seguimiento de la evolución de su comportamiento ambiental respecto 

a sus aspectos ambientales significativos y requisitos legales asociados a los mismos, en su 

caso.  

Para poder medir y monitorizar dicha evolución y tener centralizada la información 

ambiental de los centros de la Organización, contamos con un Cuadro de Mando 

Medioambiental de diseño propio soportado en una herramienta de Business Intelligence, 

que proporciona información con carácter mensual y online, relacionando, además, esa 

información con ratios referidos a la actividad asistencial. 

INDICADORES GENERALES UNIDADES 

Consumo Directo Total de Energía 

Mwh 
Mwh/visitas 
Mwh/plantilla 
Porcentaje de consumo de energía renovable 
respecto al consumos de energía total 
Porcentaje de consumo de energía renovable 
respecto al consumos de energía eléctrica 

Consumo de materiales 
Tn 
Tn/visitas 
Tn/plantilla 

Consumo total de agua 
m3 
m3/visitas 
m3/plantilla 

Carga contaminante de vertido Equitox/m3 

Generación de residuos 
Tn 
Tn/visitas 
Tn/plantilla 

Superficie ocupada(biodiversidad) 
m2 
m2/plantilla 
m2/visitas 

Emisiones totales de Gases de Efecto 
Invernadero 

Tn 
Tn/plantilla 
Kg/visitas 

En las tablas de los siguientes apartados se refleja el comportamiento medioambiental del 

Hospital de Galdakao-Usansolo. Los valores de número de trabajadores (plantilla) y 

personas que acuden a nuestros centros a realizar una consulta, rehabilitación, prueba 

diagnóstica o intervención (visitas) que se han considerado para los indicadores son los 

siguientes: 
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AÑO PLANTILLA VISITAS 

2017 1527 1.241.822 

2016 1534 1.381.604 

2015 1532 1.379.836 

 

3.3.3.1. Eficiencia energética 

El Hospital de Galdakao obtiene todo el cómputo energético a partir de una planta de 

cogeneración encargada de dar suministro de electricidad, calor para calefacción y frío para 

climatización y las calderas suplementarias que aportan agua caliente y vapor (para 

calefacción, agua caliente sanitaria y procesos internos como lavanderías, o equipos de vapor). 

Adicionalmente, existe una planta fotovoltaica para la producción de 100 kW de electricidad. 

El hospital no cuenta con una contratación de electricidad o gas a compañías suministradoras, 

ya que paga directamente por la electricidad, el calor y frío a la empresa explotadora de la 

planta de cogeneración. 

Este tipo de producción simultánea de energía, tiene una serie de ventajas frente a la 

contratación a suministradores convencionales: 

 Se aprovechan varios tipos de energía, por lo que tiene un mayor potencial de 

rendimiento que una central convencional. Esto, a su vez, da origen a tres de sus 

mayores ventajas:  

o menor consumo de combustible 

o menor coste de producción 

o menor impacto ambiental. 

 Se produce la energía donde se consume, por lo que hay menores pérdidas por 

transporte y aumenta la autonomía del centro hospitalario.  

 

 

 



  

19 
 

A continuación se exponen los consumos de las diferentes fuentes energéticas: 

  2017 2016 2015 
Variación 

2017/2016 

Electricidad (Mwh) 10.729,44 10.868,91 10.994,55 -1,28% 

Energía frigorífica (Mwh) 1.713,47 1.377,15 1.585,51 24,42% 

Energía térmica (Mwh) 11.179,36 12.742,13 12.332,06 -12,26% 

Gas Natural (Mwh) 174,41 206,53 208,1 -15,55% 

Consumo directo total de energía (Mwh) 23.796,68 25.194,72 25.120,22 -5,55% 

Consumo directo total de energía (Mwh/visitas) 0,019 0,018 0,018 5,08% 

Consumo directo total de energía (Mwh/plantilla) 15,58 16,42 16,40 -5,12% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias al cuadro de Mando Ambiental disponemos de un abanico de información que nos ha 

permitido conocer la reducción de consumo energético de este último año. Como se puede ver 

en la tabla, se ha reducido el consumo de electricidad del edificio, la energía térmica y el gas 

natural. Sin embargo, el consumo de energía frigorífica ha aumentado en 2017, dándose un 

mayor aumento durante los meses de primavera-verano. 

 

Por otro lado, añadir  que debido a la disminución de los 2Grados día de calefacción respecto al 

año anterior (2017:1472 GD; 2016: 1496 GD y 2015: 1.427 GD), durante el año 2017 la energía 

térmica ha registrado un descenso en su consumo. 

                                                           
2
 Grados día de calefacción: es un indicador del grado de rigor invernal de una localidad, ya que relaciona 

la temperatura media con una cierta temperatura de confort para calefacción. 
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Asimismo, aunque el consumo directo total de energía del hospital ha disminuido respecto al 

2016, si analizamos este dato en relación a la actividad del hospital, observamos que el 

consumo directo total de energía respecto a las visitas ha crecido durante el 2017. 

Consumo total de energía renovable 

El hospital desde finales de 2008 cuenta con placas solares fotovoltaicas de 100KWh de 

potencia instalada. 

A continuación se muestra la producción de los últimos 3 años y los porcentajes del consumo 

de energía renovable respeto al consumo de energía total y eléctrica:  

 2017 2016 2015 

Energía solar producida (Mwh) 94,42 80,44 90,61 

Porcentajes del consumo de energía renovable 
respeto al consumo de energía total 

0,40% 0,32% 0,36% 

Porcentajes del consumo de energía renovable 
respeto al consumo de energía eléctrica: 

1,08% 0,91% 1,01% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede observarse, la mayor parte de la producción de energía solar se obtiene durante 

los meses de primavera-verano debido al mayor número de horas de sol, por lo cual se 

concluye que está condicionada por la meteorología. Este último año ha habido un aumento 

de la energía solar producida. 
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3.3.3.2. Eficiencia en consumo de materiales 

Debido a la complejidad de nuestra actividad, el catálogo de materiales de la Organización 

cuenta con más de 15.000 materiales distintos y muy diversos entre sí.  

Por operatividad, clasificamos los materiales en 6 agrupaciones de manera que la información 

se puede presentar de una manera más resumida, a pesar de ello en nuestro cuadro de mando 

podemos analizar al detalle cada material. 

 

Los resultados en unidades de las 6 agrupaciones clasificadas se muestran en el Anexo (pág. 

74).  

Debido a la diversidad y al volumen de materiales que necesita el Hospital para realizar su 

actividad, y ya que los materiales se cuantifican en unidades y no en toneladas en nuestro 

sistema de compras no nos es posible trasladar esa información a peso para todos los 

materiales. Por lo que, para la realización de esta declaración EMAS, se han seleccionado los 

materiales más representativos de la actividad del hospital y que se han trasladado a 

toneladas. 

Obteniendo los siguientes resultados: 
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Material Unidades 2017 2016 2015 Variación 2017/2016 

Fluorescentes 

Tn 0,238 0,567 0,553 -58,13% 

Tn/visitas 1,91E-07 4,11E-07 4,01E-07 -53,42% 

Tn/Plantilla 1,6E-04 3,7E-04 3,6E-04 -57,94% 

Material informático 

Tn 1,14 1,09 1,22 4,59% 

Tn/visitas 9,17E-07 7,88E-07 8,83E-07 16,36% 

Tn/Plantilla 7,46E-04 7,10E-04 7,95E-04 5,07% 

Oxido Etileno 

Tn 0,20 0,19 0,17 5,51% 

Tn/visitas 1,60E-07 1,36E-07 1,21E-07 17,39% 

Tn/Plantilla 1,30E-04 1,23E-04 1,09E-04 5,99% 

Papel Blanco 

Tn 26,06 27,41 29,39 -4,93% 

Tn/visitas 2,10E-05 1,98E-05 2,13E-05 5,77% 

Tn/Plantilla 1,71E-02 1,79E-02 1,92E-02 -4,50% 

Papel color 

Tn 0,59 0,94 1,04 -36,63% 

Tn/visitas 4,77E-07 6,77E-07 7,55E-07 -29,50% 

Tn/Plantilla 3,88E-04 6,10E-04 6,80E-04 -36,34% 

Pilas 

Tn 0,30 0,37 0,33 -16,82% 

Tn/visitas 2,45E-07 2,65E-07 2,41E-07 -7,46% 

Tn/Plantilla 1,99E-04 2,39E-04 2,17E-04 -16,44% 

Placas Petri 

Tn 0,02 0 0,028 - 

Tn/visitas 0 0 2,03E-08 - 

Tn/Plantilla 1,18E-05 0,00E+00 1,83E-05 - 

Tubo ensayo plástico 

Tn 7,41 12,75 10,12 -41,89% 

Tn/visitas 5,97E-06 9,23E-06 7,33E-06 -35,35% 

Tn/Plantilla 4,85E-03 8,31E-03 6,60E-03 -41,63% 

Tubo ensayo vidrio 

Tn 0,02 0 0,08 - 

Tn/visitas 0 0 6,02E-08 - 

Tn/Plantilla 1,45E-05 0,00E+00 5,42E-05 - 

Xileno 

Tn 1,54 1,15 1,17 34,34% 

Tn/visitas 1,24E-06 8,32E-07 8,49E-07 49,46% 

Tn/Plantilla 1,01E-03 7,49E-04 7,64E-04 34,95% 

Total 

Tn 37,523786 44,34 44,14 -15,38% 

Tn/visitas 3,02E-05 3,21E-05 3,20E-05 -5,85% 

Tn/Plantilla 2,46E-02 2,89E-02 2,88E-02 -14,99% 

En el 2017, ha disminuido el consumo total de materiales en un -15%. A pesar de ésta 

disminución, el material informático, el óxido de etileno y el Xileno se han visto aumentados 

este último año. Entre todos éstos, el aumento más destacable ha sido el del Xileno debido al 

aumento de actividad en el laboratorio de anatomía patológica. Por su parte cabe destacar la 

disminución del uso del papel blanco gracias a los proyectos de digitalización y aumento del 

uso de la tecnología en los últimos años. 
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3.3.3.3. Consumo de Agua 

 

  2017 2016 2015 
Variación 

2017/2016 

Consumo  total de agua (m3) 113.216,05 115.991,16 115.030,04 -2,39% 

Consumo de agua (m3/visitas) 0,0912 0,0840 0,0834 8,59% 

Consumo de agua (m3/plantilla) 74,14 75,61 75,08 -1,95% 

 

 

 

 

 

 

 

En 2017, se ha registrado una bajada en el consumo del agua, con un 2.775m3 menos respecto 

al año anterior. Sin embargo, observando el consumo de agua por visitas se contempla la 

necesidad de mantener una continua concienciación del uso racional y sostenible del agua.   

 

3.3.3.4. Carga contaminante de vertido 

En el Hospital Galdakao-Usansolo, por ser un centro de mayor complejidad y teniendo 

servicios como el laboratorio, está sujeto a analíticas trimestrales.  

Se calcula la carga contaminante de vertido (equitox) a partir de la toxicidad a foto bacterias 

(equitox/m3), parámetro obtenido en la analítica trimestral del consorcio de aguas de Bilbao 

(EDAR Galindo). 

Todas las analíticas del año 2017 se han encontrado dentro de los límites establecidos por la 

ley.  
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A continuación se muestra un resumen de la carga contaminante de vertido anual según el 

consumo de agua de los últimos tres años para el Hospital de Galdakao-Usansolo.  

 

 2017 2016 2015 
Variación 

2017/2016 

Carga Contaminante del vertido 
(equitox) 

1.756.180 878.743 962.903 99,85% 

 

3.3.3.5. Residuos 

A la hora de gestionar adecuadamente los residuos generados en el Hospital hay que tener en 

cuenta la clasificación de los residuos sanitarios actualmente en vigor en la Comunidad 

Autónoma Vasca aprobada por el Decreto 21/2015, de 3 de marzo, sobre gestión de los 

residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Dicha clasificación es la siguiente: 

 

2017 2016 2015

Carga/m3 15,5 8,3 6,5
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Analítica trimestral 1 2 3 4 Límite 

Toxicidad (equitox/m3) 11,0 21,0 15,0 10,0 50,0 
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GRUPO I. 
Residuos 
sanitarios 
no 
específicos. 

Son los residuos consistentes en materiales de un solo uso, ropas, guantes y 
mascarillas utilizados por personal sanitario, material de curas manchado con 
sangre, secreciones o excreciones, envases que contengan o hayan contenido 
orina, recipientes de drenaje vacíos, bolsas vacías de sangre u otros líquidos 
biológicos, filtros de diálisis, tubuladuras, yesos, y en general cualquier otro 
residuo manchado o que haya absorbido líquidos biológicos, siempre que no se 
trate de residuos incluidos en los grupos II y III. 

GRUPO II. 
Residuos 
sanitarios 
específicos. 

Son los residuos que bien por el riesgo que presentan de provocar infección, bien 
porque presentan un riesgo percibido o psico-emocional, requieren una gestión 
diferenciada, en todas las etapas de la gestión. 

Este grupo comprende los siguientes tipos: 

a) Residuos sanitarios infecciosos: son los procedentes de pacientes con 
enfermedades infecciosas que figuran en el anexo I de este Decreto. 

b) Cultivos y reservas de agentes biológicos que pueden causar enfermedad 
en el ser humano y los animales y material de desecho en contacto con 
ellos. 

c) Vacunas con agentes vivos atenuados y sus viales. 
d)  Restos anatómicos 
e)  Agujas y material punzante y cortante. 
f)  Sangre y hemoderivados en forma líquida, incluyendo los recipientes 

que los contengan. 
g) Restos de animales en centros experimentales y de investigación.. 

GRUPO III. 
Residuos 
sanitarios 
de 
naturaleza 
no 
biológica y 
mezclas 
que los 
contengan. 

Este grupo incluye los siguientes tipos: 

h) Residuos de medicamentos citotóxicos y citostáticos y todo el material 
utilizado en su preparación o en contacto con ellos. 

i) Medicamentos desechados distintos de los especificados en otros 
apartados de este epígrafe. 

j) Residuos sanitarios consistentes en mezcla de restos anatómicos 
conservados en formol u otro producto químico. 

k) Cualquier otro residuo, que como consecuencia necesaria de la práctica 
profesional sanitaria, esté constituido por una mezcla de residuos 
pertenecientes a los grupos II y III de los definidos en este artículo. 

 

Además de esta clasificación y normativa autonómica, generamos los siguientes residuos no 

regulados por esta normativa que son de naturaleza peligrosa y no peligrosa y que se regulan 

por la normativa sectorial de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados. Seguido se muestra la clasificación anteriormente citada además del destino 

final de cada residuo: 

 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13046
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13046
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Clasificación Tipo 
CLASIFICACIÓN  

RD 21/2015 
Destino final 

Residuos no peligrosos Aceites alimentarios No sanitario Reciclaje 

Los residuos no peligrosos son 
aquellos que no presentan unas 
determinadas características de 
peligrosidad y que, por tanto, no 

puedan provocar graves daños a la 
salud o al medio ambiente. 

Chatarra No sanitario Reciclaje 

Medicamentos Sanitario Incineración 

Obras Madera No sanitario Reciclaje 

Obras Mezclas No sanitario Reciclaje 

RAU-Papel/Cartón No sanitario Reciclaje 

RAU-Plásticos No sanitario Reciclaje 

RAU-Rechazo No sanitario Valorización energética 

RAU-Vidrio No sanitario Reciclaje 

Toners (residuo) No sanitario Reutilización 

Residuos peligrosos 
Agua con 

hidrocarburos 
No sanitario Reciclaje 

Son residuos que presentan unas 
determinadas características de 

peligrosidad y, por tanto, es 
necesario someterlos a exigencias 
adicionales de control para evitar 

que pueda provocar daños a la 
salud o al medio ambiente, durante 

su producción y gestión. 

Baterías, 
acumuladores, pilas 

No sanitario Reciclaje 

Citostáticos y 
citotóxicos 

Sanitario Incineración 

Disolventes no 
halogenados 

No sanitario Incineración 

Envases 
contaminados 

No sanitario Reciclaje 

Equipos electrónicos No sanitario Reciclaje 

Filtros contaminados No sanitario Incineración 

Fluorescentes 
(residuo) 

No sanitario Reciclaje 

Radiografías No sanitario Reciclaje 

Residuos Core No sanitario Incineración 

Residuos quimicos No sanitario incineración 

Residuos sanitarios Sanitario 

Esterilización, 

trituración y deposito 

en vertedero 

Restos anatómicos Sanitario Incineración 

 

A continuación se presentan los resultados de la producción total anual de los diferentes tipos 

de residuos que se generan en el Hospital de Galdakao-Usansolo en función de la clasificación 

estatal (Ley 22/2011), así como los datos ponderados en función del número de trabajadores 

(plantilla) y el número de pacientes atendidos en consulta, rehabilitación, prueba diagnóstica o 

intervención (visitas). 

 



  

27 
 

  
Unidades 2017 2016 2015 

Variación 
2017/2016 

Residuos no peligrosos 

Sanitarios 

Tn 9,49 10,16 30,75 -6,59% 

Kg / visitas 0,01 0,01 0,02 3,92% 

Tn / plantilla 0,01 0,01 0,02 -6,17% 

No sanitarios 

Tn 988,11 927,46 790,54 6,54% 

Kg / visitas 0,80 0,67 0,57 18,53% 

Tn / plantilla 0,65 0,60 0,52 7,03% 

TOTAL 

Tn 997,60 937,62 821,29 6,40% 

Kg / visitas 0,80 0,68 0,60 18,37% 

Tn / plantilla 0,65 0,61 0,54 6,89% 

Residuos peligrosos 

Sanitarios 

Tn 119,10 121,48 131,43 -1,96% 

Kg / visitas 0,10 0,09 0,10 9,08% 

Tn / plantilla 0,08 0,08 0,09 -1,51% 

No sanitarios 

Tn 87,03 75,57 49,89 15,17% 

Kg / visitas 0,07 0,05 0,04 28,14% 

Tn / plantilla 0,06 0,05 0,03 15,70% 

TOTAL 

Tn 206,13 197,04 181,32 4,61% 

Kg / visitas 0,17 0,14 0,13 16,39% 

Tn / plantilla 0,13 0,13 0,12 5,09% 

TOTAL RESIDUOS 

Tn 1203,73 1134,66 1002,61 6,09% 

Kg / visitas 0,97 0,82 0,73 18,03% 

Tn / plantilla 0,79 0,74 0,65 6,57% 

En el 2017 produjimos un total de 1203 toneladas de residuos, alrededor de 69 toneladas más 

que en el 2016.  

A pesar de la disminución del total de los residuos, se observa que este año ha habido cierto 

aumento de los residuos peligrosos. Los residuos peligrosos más significativos de este año 

2017 han sido los citostáticos y citotóxicos, equipos electrónicos debido a la limpieza de 

equipos obsoletos almacenados y los residuos del Laboratorio Core debido a la actividad. 

 

3.3.3.6. Biodiversidad 

La superficie ocupada del Hospital no se ha visto incrementada en el año 2017, siendo de: 

  2017 2016 2015 
Variación 

2017/2016 

Superficie ocupada (m2) 72.000 72.000 72.000 0% 

Ocupación del suelo (m2) / Plantilla 47 47 47 0% 

Ocupación del suelo (m2) / Visitas 0,058 0,052 0,052 11% 
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Para que el impacto sobre la biodiversidad sea el menor posible el entorno del Hospital está 

ajardinado, lo cual permite un cambio eco sistémico gradual entre las instalaciones del Centro 

y el entorno rural y forestal. 

En el área de actividad de la organización no hay ninguna especie que este dentro de las 

categorías de la IUCN o en listados nacionales. 

 

3.3.3.7. Emisiones anuales totales de Gases de Efecto Invernadero 

El inventario de  Gases de Efecto Invernadero del Hospital está calculado y certificado según la 

norma ISO 14064.  

Las principales fuentes de emisión del HGU son por un lado las emisiones indirectas emitidas 

por el consumo de energía (de la central de cogeneración como de la red eléctrica). Y las 

emisiones directas emitidas por el suministro de gases medicinales a pacientes, como son el 

N2O y el CO2.  

Como se puede observar en la siguiente tabla, del 2016 al 2017 se han emitido a la atmosfera 

172 toneladas de CO2 más. Sin embargo, las emisiones de CO2 derivadas del consumo de 

electricidad han disminuido considerablemente. 
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  2017 2016 2013 

Variación 
2017/2016 

Emisiones directas 

E. Cocina 32,00 37,59 34,73 -14,87% 

E. Fugas refrigerante 20,04 10,44 11,48 91,95% 

E. Gases medicinales 691,13 621,00 872,34 11,29% 

E. Grupo Electrógeno 6,00 6,33 6,33 -5,21% 

E. Vehículos 11,60 11,72 11,24 -1,02% 

Total 760,77 687,08 936,12 10,73% 

Emisiones indirectas 

E. Central Cogeneración 7.222,00 6.736,76 6.646,44 7,20% 

E. Electricidad 174,00 560,87 537,18 -68,98% 

Total 7.396,00 7.297,63 7.183,62 1,35% 

Emisiones anuales totales de Gases de Efecto Invernadero  8.156,77 7.984,71 8.119,74 2,15% 

Emisiones anuales totales  (Tn/plantilla) 5,34 5,21 5,30 2,62% 

Emisiones anuales totales  (Kg/visitas) 6,57 5,78 5,37 13,65% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aumento de emisiones de fugas refrigerante ha sido debido a varias fugas que se han dado 

en varias cámaras frigoríficas durante el año 2017, las cuales ya han sido reparadas. 

Se pueden consultar más detalles de nuestra Huella de Carbono en el siguiente enlace de 

nuestra página web.  
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3.3.3.8. Otras emisiones al aire 

A continuación se muestra una tabla con la cantidad en gramos y kg de otras emisiones al aire 

derivadas del consumo de gas natural. 

 

    2017 2016 2015 

 CONSUMO GAS Kwh PCS  174 206,53 208,10 

 CONSUMO GAS Nm3  17 19,73 19,88 

 Partículas sólidas (gr)  0,750 0,888 0,895 

 SO2 (Kg)  0,150 0,178 0,179 

 NOx (Kg)  62,986 74,585 75,152 

 

Por no disponer del valor de factor de conversión para el año 2017 no se ha calculado otras 

emisiones al aire derivadas del consumo eléctrico.  
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3.4. Hospital Gernika-Lumo 

3.4.1. Aspectos Ambientales 

En la evaluación del año 2017 del HGL, 6 de los aspectos ambientales obtuvieron valor 

significativo.  

GRUPO ASPECTO AMBIENTAL Directo/Indirecto SIGNIFICANCIA 

Consumo de agua Agua de red Directo Significativo 

Consumo de energía 
Electricidad Directo Significativo 

Gas Natural Directo No significativo 

Consumo de materiales 

Fluorescente Directo No significativo 

Material informático Directo No significativo 

Papel blanco Directo Significativo 

Pilas Directo No significativo 

Guantes Directo Significativo 

Material de curas Directo No significativo 

Emisiones atmosféricas 
Emisiones indirectas Indirecto No significativo 

Emisiones directas Directo Significativo 

Residuos Peligrosos 

Disolventes no 
halogenados 

Directo 
No significativo 

Medicamentos Directo Significativo 

Residuos sanitarios Directo No significativo 

 

3.4.2. Relación entre los aspectos ambientales significativos y sus impactos 

asociados 

 

ASPECTO IMPACTOS OBSERVACIONES 

Consumo de Agua 

Agotamiento de recursos 
naturales 

Sobre todo este aumento se ha dado 
al estimar el consumo por visitas por 
lo que es importante hacer hincapié 
en la concienciación de un uso 
eficiente del agua. 

Consumo de 
Electricidad 

Se ha producido un aumento en el 
consumo de electricidad de un 
13,78% debido a la falta de 
implantación de buenas prácticas 
ambientales. 

Papel blanco Debido al aumento de la actividad se 
ha aumentado el consumo de estos 
materiales. 

Guantes 

Emisiones directas 
Contaminación atmosférica 

y ocupación del terreno 

Se ha dado un aumento de las 
emisiones directas, en concreto de los 
gases medicinales. 

Medicamentos 
Esta generación de residuos se debe 
al aumento de actividad de varias 
áreas. 
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3.4.3. Seguimiento y medición. Indicadores Ambientales 

Los indicadores definidos para hacer el seguimiento de la evolución del comportamiento 

ambiental del Hospital de Gernika-Lumo respecto a sus aspectos ambientales significativos y 

requisitos legales asociados a los mismos son los indicados en la tabla siguiente: 

INDICADORES GENERALES UNIDADES 

Consumo Directo Total de Energía 
Mwh 
Mwh/visitas 
Mwh/plantilla 

Consumo de materiales 
Tn 
Tn/visitas 
Tn/plantilla 

Consumo total de agua 
m3 
m3/visitas 
m3/plantilla 

Generación de residuos 
Tn 
Tn/visitas 
Tn/plantilla 

Superficie ocupada(biodiversidad) 
m2 
m2/plantilla 
m2/visitas 

Emisiones totales de Gases de Efecto 
Invernadero 

Tn 
Tn/plantilla 
Kg/visitas 

 

En las tablas de los siguientes apartados se refleja el comportamiento medioambiental del 

Hospital de Gernika-Lumo. Los valores de número de trabajadores (plantilla) y personas que 

acuden a nuestros centros a realizar una consulta, rehabilitación, prueba diagnóstica o 

intervención (visitas) que se han considerado para los indicadores son los siguientes: 

AÑO PLANTILLA VISITAS 

2017 46 161.114 

2016 39 181.760 

2015 38 180.716 

 

Hay que tener en cuenta que el Hospital comenzó su actividad en el año 2012, y que desde 

entonces se le ha ido dotando de más servicios, urgencias 24h en 2013 y quirófanos de cirugía 

y servicio de endoscopias en 2014. Este último año sin embargo, el número de visitas al 

hospital ha disminuido si lo comparamos con el 2016. 
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3.4.3.1. Eficiencia energética 

A continuación se exponen los consumos de las diferentes fuentes energéticas: 

  2017 2016 2015 
Variación 

2017/2016 

Electricidad (Mwh) 1410,57 1239,71 1294,12 13,78% 

Gas Natural (Mwh) 1598,33 1680,22 1825,23 -4,87% 

Consumo directo total de energía (Mwh) 3008,9 2919,93 3119,35 3,05% 

Consumo directo total de energía (Mwh/visitas) 0,02 0,02 0,02 16,25% 

Consumo directo total de energía (Mwh/plantilla) 65,41 74,87 82,09 -12,63% 

 

 

En el Hospital de Gernika-Lumo no existen fuentes de energías renovables, sin embargo, la 

electricidad que se suministra procede principalmente de fuentes renovables (63%) según  

datos de la factura de la comercializadora eléctrica. Teniendo en cuenta el aumento en el 

consumo de electricidad es importante hacer hincapié en la concienciación de un uso eficiente 

de la energía. 

3.4.3.2. Eficiencia en consumo de materiales 

A continuación se muestra el análisis de la eficiencia en consumo de materiales que se  realiza 

para los materiales más representativos de la actividad hospitalaria, es decir, para los 

materiales que se han utilizado desde que se implanto el sistema. 

Sin embargo, los resultados en unidades de las 6 agrupaciones se muestran en el Anexo (véase 

pág. 75). 

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

En
e

rg
ía

 (
M

w
h

) 

2017

2016

2015

https://www.iberdrola.es/informacion/facturas/etiquetado-electricidad


  

34 
 

Material Unidades 2017 2016 2015 Variación 2017/2016 

Fluorescentes 

Tn 0 7,98E-03 0 -100,00% 

Tn/visitas 0 2,93E-07 0 -100,00% 

Tn/Plantilla 0 2,05E-04 0 -100,00% 

Material informático 

Tn 5,18E-03 5,60E-03 6,20E-03 -7,43% 

Tn/visitas 3,22E-08 3,08E-08 3,43E-08 4,43% 

Tn/Plantilla 1,13E-04 1,44E-04 1,63E-04 -21,52% 

Papel Blanco 

Tn 1,58750 1,58 1,75 0,79% 

Tn/visitas 9,85E-06 8,67E-06 9,67E-06 13,71% 

Tn/Plantilla 0,035 0,040 0,046 -14,54% 

Pilas 

Tn 0,034 0,049 0,042 -31,44% 

Tn/visitas 2,08E-07 2,70E-07 2,31E-07 -22,66% 

Tn/Plantilla 0,0007 0,0013 0,0011 -41,88% 

Guantes 

Tn 1,29 1,16 1,11 11,31% 

Tn/visitas 8,00E-06 6,37E-06 6,14E-06 25,57% 

Tn/Plantilla 0,028 0,030 0,029 -5,63% 

Material de curas 

Tn 5,430 5,62 4,44 -3,44% 

Tn/visitas 3,37E-05 3,09E-05 2,46E-05 8,93% 

Tn/Plantilla 0,12 0,14 0,12 -18,13% 

Total 

Tn 8,34 8,46 7,34 -1,41% 

Tn/visitas 5,18E-05 4,66E-05 4,06E-05 11,23% 

Tn/Plantilla 0,18 0,22 0,19 -16,41% 
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Observando el gráfico anterior, vemos una disminución en el consumo de material 

informático, pilas y material de curas. Sin embargo, entre los materiales que han aumentado 

su consumo tenemos el papel blanco y guantes. 

3.4.3.3. Consumo de Agua 

 

  2017 2016 2015 Variación 2017/2016 

Consumo  total de agua (m3) 1690,14 1509,23 1414,07 12,24% 

Consumo de agua (m3/visitas) 0,010 0,008 0,008 26,63% 

Consumo de agua (m3/plantilla) 36,74 38,70 37,21 -4,84% 

 

 

 

3.4.3.4. Residuos 

 

En función de la clasificación de la legislación estatal, la cantidad de los residuos (Tn) 

generados en el Hospital de Gernika-Lumo para los últimos tres años ha sido el siguiente: 

Clasificación Tipo 
CLASIFICACIÓN  

RD 21/2015 
2017 2016 2015 

Variación    
2017/2016 

Residuos no 
peligrosos 

Medicamentos Sanitario 0,23 0,2 0,77 10,29% 

RAU-Papel/Cartón No sanitario 2,62 0 0 - 

RAU-Plásticos No sanitario 1,1 0 0 - 

RAU-Rechazo No sanitario 10,06 0 0 - 

Residuos 
peligrosos 

Envases 
contaminados 

No sanitario 1,05 0 0 - 

Residuos 
sanitarios 

Sanitario 1,85 2 2,03 -7,34% 

Total 16,91 2,21 2,8 665,96% 
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A continuación se presentan los resultados de la producción total anual de los diferentes tipos 

de residuos (No peligrosos y Peligrosos) que se generan en el Hospital, así como los datos 

ponderados en función del número de trabajadores (plantilla) y el número de pacientes 

atendidos en consulta, rehabilitación, prueba diagnóstica o intervención (visitas). 

 

  
Unidades 2017 2016 2015 

Variación 
2017/2016 

Residuos no peligrosos 

Sanitarios 

Tn 0,23 0,20 0,77 15,00% 

Kg / visitas 0,001 0,001 0,004 29,74% 

Tn / plantilla 0,01 0,01 0,02 -2,50% 

No sanitarios 

Tn 13,78 0 0 - 

Kg / visitas 0,09 0 0 - 

Tn / plantilla 0,30 0 0 - 

TOTAL 

Tn 14,01 0,20 0,77 6905,00% 

Kg / visitas 0,09 0,001 0,004 7802,66% 

Tn / plantilla 0,30 0,01 0,02 5839,02% 

Residuos peligrosos 

Sanitarios 

Tn 1,85 2,00 2,03 -7,50% 

Kg / visitas 0,01 0,01 0,01 4,35% 

Tn / plantilla 0,04 0,05 0,05 -21,58% 

No sanitarios 

Tn 1,05 0 0 - 

Kg / visitas 0,01 0 0 - 

Tn / plantilla 0,02 0 0 - 

TOTAL 

Tn 2,90 2,00 2,03 45,00% 

Kg / visitas 0,02 0,01 0,01 63,58% 

Tn / plantilla 0,06 0,05 0,05 22,93% 

TOTAL RESIDUOS 

Tn 16,91 2,20 2,80 668,64% 

Kg / visitas 0,10 0,01 0,02 767,13% 

Tn / plantilla 0,37 0,06 0,07 551,67% 

 

En el 2017 produjimos 16.92 toneladas de residuos, 14.7 toneladas más que en 2016. Esto se 

debe al cambio realizado en la gestión de residuos urbanos y es que anteriormente se 

gestionaba a través del sistema de recogida municipal, por lo que solo se contabilizaban las 

radiográfías y el papel confidencial y el toner; sin embargo, desde junio del 2017 la gestión no 

es municipal y la realiza la organización a través de una empresa, por lo que este dato 

actualmente incluye también los residuos sólidos urbanos (papel, plástico y la fracción resto). 
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3.4.3.5. Biodiversidad 

El Hospital de Gernika-Lumo se encuentra en un 

emplazamiento urbanizado, por lo que no tiene 

ninguna repercusión para la biodiversidad.  

La superficie ocupada del Hospital no se ha visto 

incrementada en el año 2017, siendo de: 

 

  2017 2016 2015 
Variación 

2017/2016 

Superficie ocupada (m2) 5.000 5.000 5.000 0% 

Ocupación del suelo (m2) / Plantilla 109 128 132 -15,22% 

Ocupación del suelo (m2) / Visitas 0,0310 0,0275 0,0277 12,81% 

 

3.4.3.6. Emisiones anuales totales de Gases de Efecto Invernadero 

El inventario de  Gases de Efecto Invernadero del Hospital está calculado y certificado según la 

norma ISO 14064.  

Las principales fuentes de emisión del Hospital Gernika-Lumo son por un lado las emitidas por 

la caldera de gas natural para calefacción y por otro lado las emitidas indirectamente por el 

consumo de energía eléctrica de la red.  

Del 2017 al 2016 se han emitido a la atmosfera 101 toneladas más de CO2. 

 
  2017 2016 2013 

Variación 
2017/2016 

Emisiones directas 

E. Calefacción gas 291,00 305,84 270,62 -5% 

Fugas refrigerante 87,01 0 0 - 

E. Gases medicinales 37,30 0,14 0 26543% 

E. Grupo Electrógeno 3,00 3,1 3,10 -3% 

E. Vehículos 3,76 8,1 3,24 -54% 

Total 422,07 317,18 276,96 33% 

Emisiones indirectas 
E. Electricidad 212,00 215,71 145,05 -2% 

Total 212 215,71 145,05 -2% 

Emisiones anuales totales de Gases de Efecto Invernadero  634,07 532,89 422,01 19% 

Emisiones anuales totales  (Tn/plantilla) 13,78 13,63 10,82 1% 

Emisiones anuales totales (Kg/visitas) 3,93 2,93 3,51 34% 
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En 2017 ha habido un notable aumento en la emisión de gases de efecto invernadero, 

derivado principalmente por el aumento de la emisión de gases medicinales. Esto puede 

deberse a la puesta en marcha de todos los estamentos del Hospital y al cambio de bombonas 

de gases medicinales que se encontraban caducadas.  

Se pueden consultar más detalles de nuestra Huella de Carbono en el siguiente enlace de 

nuestra página web.  
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3.3.1.1. Otras emisiones al aire 

A continuación se muestra una tabla con la cantidad en gramos y kg de otras emisiones al aire 

derivadas del consumo de gas natural. 

 

    2017 2016 2015 

 CONSUMO GAS Kwh PCS  1.598,33 1.680,22 1.825,23 

 CONSUMO GAS Nm3  152,70 160,53 174,38 

 Partículas sólidas (gr)  6,87 7,22 7,85 

 SO2 (Kg)  1,37 1,44 1,57 

 Nox (Kg)  577,21 606,79 659,15 

 
Por no disponer del valor de factor de conversión para el año 2017 no se ha calculado otras 

emisiones al aire derivadas del consumo eléctrico. 
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3.5. Ambulatorio de Durango 

3.5.1. Aspectos Ambientales 

En la evaluación del año 2017 del Ambulatorio de Durango, 4 de los aspectos ambientales 

obtuvieron valor significativo.  

GRUPO ASPECTO AMBIENTAL Directo/Indirecto SIGNIFICANCIA 

Consumo de agua Agua de red Directo No significativo 

Consumo de energía 
Electricidad Directo No significativo 

Gas Natural Directo Significativo 

Consumo de materiales 

Fluorescente Directo No significativo 

Material informático Directo No significativo 

Papel blanco Directo No significativo 

Pilas Directo No significativo 

Guantes Directo Significativo 

Agujas y jeringas Directo No significativo 

Emisiones atmosféricas 
Emisiones indirectas Indirecto No significativo 

Emisiones directas Directo No Significativo 

Residuos No peligrosos  Radiografías Directo No significativo 

Residuos Peligrosos  

Disolventes no 
halogenados 

Directo 
No significativo 

Medicamentos Directo Significativo 

Residuos químicos Directo No significativo 

Residuos sanitarios Directo Significativo 

 

3.5.2. Relación entre los aspectos ambientales significativos y sus impactos 

asociados 

 

ASPECTO IMPACTOS OBSERVACIONES 

Gas natural 
Agotamiento de 
recursos naturales 

El consumo de gas ha incrementado  algo 
respecto al año anterior debido a uso de la 
calefacción. 

Material asistencial 
Este aumento se debe concretamente al 
aumento del consumo de guantes. 

Medicamentos 
Contaminación  

Ha habido un aumento debido al aumento de la 
actividad del ambulatorio. Residuos sanitarios 
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3.5.3. Seguimiento y medición.  Indicadores Ambientales 

 

Los indicadores definidos para hacer el seguimiento de la evolución del comportamiento 

ambiental del Ambulatorio de Durango respecto a sus aspectos ambientales significativos y 

requisitos legales asociados a los mismos son los indicados en la tabla siguiente: 

INDICADORES GENERALES UNIDADES 

Consumo Directo Total de Energía 
Mwh 
Mwh/visitas 
Mwh/plantilla 

Consumo de materiales 
Tn 
Tn/visitas 
Tn/plantilla 

Consumo total de agua 
m3 
m3/visitas 
m3/plantilla 

Generación de residuos 
Tn 
Tn/visitas 
Tn/plantilla 

Superficie ocupada(biodiversidad) 
m2 
m2/plantilla 
m2/visitas 

Emisiones totales de Gases de Efecto Invernadero 
Tn 
Tn/plantilla 
Kg/visitas 

En las tablas de los siguientes apartados se refleja el comportamiento medioambiental del 

Ambulatorio de Durango. Los valores de número de trabajadores (plantilla) y personas que 

acuden a nuestros centros a realizar una consulta, rehabilitación, prueba diagnóstica o 

intervención (visitas) que se han considerado para los indicadores son los siguientes: 

AÑO PLANTILLA VISITAS 

2017 19 134.609 

2016 21 133.261 

2015 22 132.087 

 

3.5.3.1. Eficiencia energética 

A continuación se exponen los consumos de las diferentes fuentes energéticas: 
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  2017 2016 2015 
Variación 

2017/2016 

Electricidad (Mwh) 88,78 106,87 110,04 -16,93% 

Gas Natural (Mwh) 290,87 253,86 281,63 14,58% 

Consumo directo total de energía (Mwh) 379,66 360,73 391,67 5,25% 

Consumo directo total de energía (Mwh/visitas) 0,0028 0,0027 0,003 4,46% 

Consumo directo total de energía (Mwh/plantilla) 19,98 17,18 17,80 16,33% 

 

 

A pesar de la disminución de los 3Grados día de calefacción (2017:1472GD y 2016:1496 GD), en 

el año 2017, el consumo de energía se ha visto algo aumentado. El aumento del consumo del 

Gas Natural puede ser debido, según datos consultados en Euskalmet, a una temperatura 

mínima media menor respecto al año 2016 y por consiguiente un mayor consumo de la 

calefacción. Teniendo en cuenta el aumento en el consumo de energía es importante hacer 

hincapié en la concienciación de un uso eficiente de la energía. 

En el Ambulatorio no existen fuentes de energías renovables, sin embargo, la electricidad que 

se suministra procede principalmente de fuentes renovables (63%) según  los datos que 

figuran en el etiquetado eléctrico de la comercializadora eléctrica.  

 

                                                           
3
 Grados día de calefacción: es un indicador del grado de rigor invernal de una localidad, ya que 

relaciona la temperatura media con una cierta temperatura de confort para calefacción. 
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3.5.3.2. Eficiencia en consumo de materiales 

A continuación se muestra el análisis de la eficiencia en consumo de materiales que se realiza 

para los materiales más representativos de la actividad, es decir, para los materiales que se 

han utilizado desde que se implantó el sistema. 

Sin embargo, los resultados en unidades de las 6 agrupaciones se muestran en el en el Anexo 

(véase pág. 76). 

Material Unidades 2017 2016 2015 
Variación 

2017/2016 

Fluorescentes 

Tn 0 0 0,012 0% 

Tn/visitas 0 0 0,000000091 0% 

Tn/Plantilla 0 0 0,000544091 0% 

Material 
informático 

Tn 0,0063 0,0058 0,0044 8,00% 

Tn/visitas 0,000000047 0,000000043 0,000000033 8,00% 

Tn/Plantilla 0,00033 0,00031 0,00021 8,00% 

Papel Blanco 

Tn 1,075 1,4375 0,9625 -25,22% 

Tn/visitas 0,000007986 0,000010679 0,000007223 -25,22% 

Tn/Plantilla 0,057 0,076 0,046 -25,22% 

Pilas 

Tn 0,008892 0,0097 0,0153 -8,33% 

Tn/visitas 0,00000007 0,00000007 0,00000011 -8,33% 

Tn/Plantilla 0,00047 0,00051 0,00073 -8,33% 

Guantes 

Tn 0,22826 0,1918 0,1578 19,01% 

Tn/visitas 0,00000170 0,00000142 0,00000118 19,01% 

Tn/Plantilla 0,0120 0,0101 0,0075 19,01% 

Agujas y jeringas 

Tn 0,019695 0,0309 0,0116 -36,26% 

Tn/visitas 0,00000015 0,00000023 0,00000009 -36,26% 

Tn/Plantilla 0,00104 0,00163 0,00055 -36,26% 

Total 

Tn 1,338111 1,6757 1,16357 -20,15% 

Tn/visitas 0,000010 0,000012 0,000009 -20,15% 

Tn/Plantilla 0,070 0,088 0,055 -20,15% 
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3.5.3.3. Consumo de agua 

 

  2017 2016 2015 
Variación 

2017/2016 

Consumo  total de agua (m3) 423,00 452,00 489,00 -6,42% 

Consumo de agua (m3/visitas) 0,0031 0,0034 0,0037 -7,35% 

Consumo de agua (m3/plantilla) 22,26 21,52 22,23 3,44% 
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3.5.3.4. Residuos 

 

En función de la clasificación de la legislación estatal, la cantidad de los residuos (Tn) 

generados en el Ambulatorio de Durango para los últimos tres años ha sido el siguiente: 

Clasificación Tipo 
CLASIFICACIÓN  

RD 21/2015 2017 2016 2015 
Variación 

2017/2016 

Residuos no 
peligrosos 

Medicamentos Sanitario 0,025 0,016 0,02 56,25% 

Toners (residuo) No sanitario 0 0 0,01 - 

Residuos peligrosos 
Disolventes no halogenados No sanitario 0 0 0,02 - 

Residuos sanitarios Sanitario 0,031 0,018 0,03 68,75% 

Total 5,60E-02 0,03 0,08 62,94% 

 

A continuación se presentan los resultados de la producción total anual de los diferentes tipos 

de residuos (No peligrosos y Peligrosos) que se generan en el Ambulatorio, así como los datos 

ponderados en función del número de trabajadores (plantilla) y el número de pacientes 

atendidos en consulta, rehabilitación, prueba diagnóstica o intervención (visitas).                                                                                                                                                                                                                 

  
Unidades 2017 2016 2015 

Variación 
2017/2016 

Residuos no 
peligrosos 

Sanitarios 

Tn 2,50E-02 1,60E-02 1,70E-02 56,25% 

Kg / visitas 1,86E-04 1,20E-04 1,29E-04 54,69% 

Tn / plantilla 1,32E-03 7,62E-04 7,73E-04 72,70% 

No 
sanitarios 

Tn 0 0 1,00E-02 - 

Kg / visitas 0 0 7,57E-05 - 

Tn / plantilla 0 0 4,55E-04 - 

TOTAL 

Tn 2,50E-02 1,60E-02 2,70E-02 56,25% 

Kg / visitas 1,86E-04 1,20E-04 2,04E-04 54,69% 

Tn / plantilla 1,32E-03 7,62E-04 1,23E-03 72,70% 

Residuos 
peligrosos 

Sanitarios 

Tn 3,11E-02 1,84E-02 2,84E-02 68,75% 

Kg / visitas 2,31E-04 1,38E-04 2,15E-04 67,06% 

Tn / plantilla 1,63E-03 8,76E-04 1,29E-03 86,51% 

No 
sanitarios 

Tn 0 0 1,60E-02 - 

Kg / visitas 0 0 1,21E-04 - 

Tn / plantilla 0 0 7,27E-04 - 

TOTAL 

Tn 3,11E-02 1,84E-02 4,44E-02 68,75% 

Kg / visitas 2,31E-04 1,38E-04 3,36E-04 67,06% 

Tn / plantilla 1,63E-03 8,76E-04 2,02E-03 86,51% 

TOTAL RESIDUOS 

Tn 5,61E-02 3,44E-02 7,14E-02 62,94% 

Kg / visitas 4,16E-04 2,58E-04 5,40E-04 61,30% 

Tn / plantilla 2,95E-03 1,64E-03 3,24E-03 80,09% 
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En el año 2017 se observa un aumento considerable en el total de residuos generados en el 

Ambulatorio. Esto puede deberse al aumento de visitas que ha habido durante este último 

año.  

3.5.3.5. Biodiversidad 

El Ambulatorio de Durango se encuentra en un emplazamiento urbanizado, por lo que no tiene 

ninguna repercusión para la biodiversidad.  

La superficie ocupada del Ambulatorio no se ha visto incrementada en el año 2017, siendo de: 

  2017 2016 2015 
Variación 

2016/2015 

Superficie ocupada (m2) 1.700 1.700 1.700 0,0% 

Ocupación del suelo (m2) / Plantilla 80,95 80,95 77,27 0,0% 

Ocupación del suelo (m2) / Visitas 0,0126 0,0128 0,0129 -1,0% 

 

3.5.3.6. Emisiones anuales totales de Gases de Efecto Invernadero 

Al igual que el inventario de Gases de Efecto Invernadero del Hospital el inventario del 

Ambulatorio de Durango está calculado según la norma ISO 14064.  

Las principales fuentes de emisión del Ambulatorio son por un lado las emitidas por la caldera 

de gas natural para calefacción y por otro lado las emitidas indirectamente por el consumo de 

energía eléctrica de la red. 

Del 2016 al 2017 se han emitido a la atmosfera 0.18 toneladas más de CO2. 

 
  2017 2016 2015 

Variación 
2017/2016 

Emisiones directas 

E. Calefacción gas 53 46,21 51,26 14,69% 

E. Vehículos 1,45 2,46 1,4 -41,06% 

Total 54,45 48,67 52,66 11,88% 

Emisiones indirectas 
E. Electricidad 13 18,6 25,97 -30,11% 

Total 13 18,6 25,97 -30,11% 

Emisiones anuales totales de Gases de Efecto Invernadero  67,45 67,27 78,63 0,27% 

Emisiones anuales totales  (Tn/plantilla) 3,550 3,20 3,57 10,82% 

Emisiones anuales totales (Kg/visitas) 0,50 0,50 0,6 0,05% 
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Se pueden consultar más detalles de nuestra Huella de Carbono en el siguiente enlace de 

nuestra página web.  

3.3.1.1. Otras emisiones al aire 

A continuación se muestra una tabla con la cantidad en gramos y kg de otras emisiones al aire 

derivadas del consumo de gas natural. 

 

    2017 2016 2015 

 CONSUMO GAS Kwh PCS  290,87 253,86 281,63 

 CONSUMO GAS Nm3  27,79 24,25 26,91 

 Partículas sólidas (gr)  1,25 1,09 1,21 

 SO2 (Kg)  0,25 0,22 0,24 

 Nox (Kg)  105,04 91,68 101,71 

 
Por no disponer del valor de factor de conversión para el año 2017 no se ha calculado otras 

emisiones al aire derivadas del consumo eléctrico.  
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https://barrualdegaldakao.osakidetza.eus/es/Recursos/mea/pub/Paginas/default.aspx
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3.6 Gestión Ambiental a proveedores y subcontratistas 

La OSI Barrualde-Galdakao además de controlar aquellos aspectos ambientales derivados del 

desarrollo de sus actividades que afecten de manera significativa al entorno, a su vez controla 

las actividades realizadas en su nombre por sus proveedores e incluye el enfoque al ciclo de 

vida. 

Con la intención de ejercer un mayor control sobre dichas actividades, actualmente en el 100% 

de los expedientes tramitados se incluyen criterios medioambientales. Dependiendo de los 

requerimientos del material, equipamiento o servicio a contratar se valora con uno o dos 

puntos: 

-  que sean productos eco diseñados (Bajo Norma ISO 14006 anteriormente UNE 

150301), que cumpla con los criterios de alguna etiqueta ecológica o de otras 

ecoetiquetas predefinidas, llamadas también etiquetas ecológicas semi tipo I. 

- que cumplan criterios ambientales en el envasado del producto, solicitando para el 

embalaje de papel- cartón que sean  reciclados (en como mínimo un 90%) o que 

provengan de madera de explotaciones forestales sostenibles (FSC, PEFC o similares); y 

para los envases plásticos que el envase o embalaje sea reciclable y que se indique en 

el mismo la naturaleza del material mediante el sistema de identificación voluntaria de 

materiales de la Comisión 97/129/CE y 94/62/CE. 

Además, dentro de las cláusulas administrativas y el pliego de las condiciones de contratación 

que exigimos a nuestros proveedores y subcontratistas se incluyen ciertas condiciones 

ambientales de ejecución, como que la ejecución de la prestación u obra se realizará de la 

forma más respetuosa posible con el medio ambiente. En las bases técnicas de servicios 

añadimos que el contratista asume la propiedad, posesión y gestión (según la legislación 

vigente) de todos los residuos que se generan como consecuencia de las actividades objeto del 

contrato. 

Durante este año 2017 se ha informado a todas las empresas contratadas por la OSI Barrualde-

Galdakao sobre la nueva política ambiental con el objeto de comunicarles el compromiso de 

nuestra Organización con nuestro entorno y con la mejora ambiental. Asimismo, se les ha 

solicitado una firma como muestra de su compromiso y del cumplimiento de los requisitos 

ambientales exigidos en los pliegos que rigen el contrato. 

https://osabox.osakidetza.net/index.php/s/VEs6eCepsjc5iqY
https://osabox.osakidetza.net/index.php/s/VEs6eCepsjc5iqY
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En licitaciones más específicas como por ejemplo el contrato de servicio de alimentación que 

suministra los alimentos a la cocina del Hospital de Galdakao, se ha valorado la adquisición de 

productos ecológicos en cuya producción se hayan seguido sistemas de explotación 

respetuosos con el medio ambiente, productos autóctonos, km 0, de temporada, etc. 

Exigiendo además la inclusión de  un plato ecológico por semana.  

 

4. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El Proyecto OSI Sostenible se enmarca dentro de la cuarta línea estratégica del Plan estratégico 

2017-2020  y se soporta en 5 áreas fundamentales, dentro de cada una de ellas se plantean 

distintos objetivos y para el desarrollo de estos se programan acciones.   

 

 

 

 

 

Liderazgo, 
transparencia 

difusión 

Aspectos 
ambientales 

Compra Verde Edificio 
Herramientas de 

medición y 
gestión 

Energía Agua 

Huella 
Carbono 

Residuos 
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4.1. Objetivos y Metas Ambientales 2017 

Objetivo 3-2: Desarrollar e implantar un nuevo modelo de la gobernanza 

OBJETIVO OPERATIVO 

o Proyecto 

PLAN DE ACCIÓN 

o Acciones asociadas 
RESPONSABLE PLAZO INDICADOR principal 

ESTANDAR 

u Objetivo 

Liderazgo, transparencia y difusión 

Logro de Certificaciones ambientales  (ISO 
14001+ EMAS + Huella Carbono) 

Mantenimiento del Sistema de gestión  
Técnico Medio 

Ambiente 

Octubre 

2017 
Mantenimiento de certificados Realizado 

Transparencia y reporte de información 

medioambiental 

Publicación y difusión de Memorias 

certificadas 

Técnico Medio 

Ambiente 

Octubre 

2017 

Publicaciones Huella de Carbono 

y Declaración Ambiental en web 

e intranet 

Realizado 

Mejora de Sistema de Gestión 

Medioambiental 

 Desarrollo de Acciones derivadas de la 

auditoría Interna y de la auditoría 

externa 

Técnico Medio 

Ambiente 

Oct-Nov 

2017 
Acciones puestas en marcha Realizado 

Adaptación a la ISO 14001:2015  
Implantar las modificaciones para 

adaptarnos a la ISO 14001:2015 

Técnico Medio 

Ambiente 
2017 SGMA actualizado Realizado 

Implantación de herramienta corporativa 

que facilite el Control de Instalaciones  y 

garantice el marco legislativo 

Disponer de un Programa de Control de 

Instalaciones  

 Disponibilidad del programa 

 Puesta en marcha del programa de 
control de instalaciones y soporte 
jurídico legal 

Jefe de 

Mantenimiento 

Subdirección obras 

(Serv. Centrales) 

2017 Herramienta en funcionamiento 

No realizado 

(se traspasa a 

2018) 

Concienciación de personal  

 Celebración del Día Mundial del 
Medio Ambiente  

 Difusión de la información ambiental 
en Revista, Zuzenean. 

Equipo de Mejora 

Medioambiental 
2017 

 Nº Encuestados:139 

 Nº Asistentes a la Jornada:50 

 Nº de publicaciones:3 

 Realizado 
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Ser referentes en materia ambiental para 

otras Organizaciones de Osakidetza y del 

Sistema Sanitario Nacional 

 Presencia en  Jornadas o congresos 
mostrando los últimos avances en 
Gestión Ambiental de la OSI 
 

- 2017 
Nº de presentaciones:1 

 

Realizado 
 

 

 

Aspectos ambientales 

Energía 

Monitorización del consumo 

energético en  los Centros de Salud 

Integrar sistemas de monitorización de energía en: 

 - Hospital de Gernika                                                  

 - Amorebieta                                         

 - Amurrio 

Jefe de 

Mantenimiento 
2017 Accesibilidad a los datos Pendiente 

Reducción energética 

Poner en marcha un contrato de servicios energéticos 
para desarrollar las siguientes acciones:   

Jefe de 

Mantenimiento 
2017 

Contrato de servicios 
formalizado 

Pendiente 

 Implantación de sistemas de tele gestión en 
los centros de salud. 

 Renovación del alumbrado por tecnología led. 

 Renovación de salas de calderas obsoletas y 
sustitución de combustibles. 

 Fachada ventilada (de las características 
indicadas) en los A. Galdakao (iniciada una 
fase) y A. Basauri 

 Otras actuaciones para la mejora de la 
eficiencia. 

 Inversiones en la central de cogeneración del 
HGU: Caldera de Biomasa, Climatizadora, 
Caldera de vapor 

Obra y puesta en marcha 

Pendiente 

(obras iniciadas 

en dic 2017) 
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Adaptación de la Directiva 

Europea sobre el control 

energético que suponga el 80% del 

consumo 

Realización de auditoria Energética en el HGL (Nueva 

trasposición de Directiva Europea que obliga a las 

Empresas a realizar una Auditoria Energética cada 4 

años) 

Jefe de 

Mantenimiento 
2017 

Auditoría realizada en HGL. 

Pendiente de expediente. 

Pendiente  

Auditoría en 

HGU y CS 

Landako 

Adaptación al Real Decreto 

235/2013 sobre la Calificación 

Energética de Edificios 

Registro de los certificados de eficiencia energética de 

las restantes 17 UAP 

Jefe de 

Mantenimiento 
2017 76%  de los UAP 

4 centros: 

Amurrio, 

Basauri, 

Landako, 

Ondarroa 

Residuos 

Puesta en marcha del nuevo 

adjudicatario de gestión de 

residuos 

Adecuar los recursos, las infraestructuras y los 
procedimientos de gestión de residuos de toda la 
OSI a las condiciones de adjudicación. 

Jefa de Hostelería y 

Técnico de Medio 

Ambiente 

2017 Adjudicado a Arcon 
contenedores 

Realizado 

Mejorar la segregación de residuos   

Corregir segregación de los filtros de climatización 
(RNP) 

Jefa de Hostelería y 

Técnico de Medio 

Ambiente 

2017 
 Realizado Difusión de los videos tik-tak 

Difundir  el plan de gestión de residuos de AP. 

Informar al usuario de cómo 

actuar en el deshecho de los 

residuos sanitarios domiciliarios  

De cara a minimizar el impacto ambiental de los 
residuos domiciliarios punzantes y de acuerdo a 
nuestra política de RSC, se considera necesario 

encauzar la eliminación de estos residuos. 

Técnico de Medio 

Ambiente 
2017 

Retomar las reuniones del 
Grupo de trabajo y 
Despliegue de hoja 

informativa a los centros de 
salud. 

Pendiente 

Mejorar la gestión de los residuos 

procedentes de los centros de AP 

Puesta en marcha de un sistema para la correcta 

segregación de los residuos procedentes de los 

centros de AP 

Jefa de Hostelería y 

Técnico de Medio 

Ambiente 

2017  Realizado 
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Compra Pública Verde 

 
Formación en nuevas tendencias de 
ecodiseño, ecoetiquetado y criterios de 
compra pública 

Formación del personal de suministros en los 
cursos que oferte IHOBE.   Jefa de 

Suministros 

 Jefe de 
Contratación 

 Técnico Medio 
Ambiente 

 

2017 

Número de cursos:  
asistencia a 2 cursos 

Realizado 
 Introducción de criterios específicos de 

medio ambiente en los distintos 
expedientes de Servicios. 

Solicitar cumplimiento de criterios específicos 
ambientales durante la ejecución del contrato: 
*expediente de Alimentación  
*limpieza, jardinería y retirada de residuos 

Porcentaje de 
expedientes con criterios 

de compra verde: 86% 

Introducción de criterios específicos de Solicitar criterios de envasado y ecodiseño:  

Reducción de los 

residuos sanitarios 

grupo II ( Decreto 

21/2015) 

Seguimiento de residuos generados para monitorizar 
los resultados. (NEPTUNE) 

Jefa de Hostelería y 

Técnico de Medio 

Ambiente 

2017 
-0,035 % de reducción de 

residuos sanitarios grupo II Realizado 

Agua 

Reducción del consumo de agua en 

el HGU 

Control y monitorización para detección de fugas. 
Técnico de Medio 

Ambiente 

2017 
-2,39% de reducción del 

consumo de agua 
Realizado 

Recuperación del agua en las pruebas de la bomba de 

incendios, de manera que esa agua vuelva a recircular. 

Jefe de 

mantenimiento 

Huella de carbono 

Huella de carbono Cálculo y difusión de nuestra huella de carbono. 
Técnico de Medio 

Ambiente 
2017 

2,35 % de aumento de 

emisiones 
Realizado 
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medio ambiente en los distintos 
expedientes de compras. 

*material de Hemodinámica                
 *apósitos, vendas y otros materiales  
*equipos para la administración de citostaticos y 
jeringas precargadas            
*materiales necesarios para el facoemulsificador 
Centurión y para el equipo de vitrectomía 
Constellation                   
*reactivos y análogos necesarios para diferentes 
determinaciones en sangre, suero y orina para 
los laboratorios                 
*material diverso de oftalmología                          
*Suministro de mobiliario para el Centro de 
Salud de Amurrio     
Solicitar criterios de envasado:    *equipamiento 
médico-sanitario para el Centro de Salud de 
Amurrio    

Solicitar criterios de consumo de energía:                                                
*equipamiento para la UCI 

Edificación Sostenible 

Edificación sostenible 
Incorporación mercado de materiales de la 
construcción recuperados  en las obras. 

Jefe Mantenimiento 2017 

Materiales reciclados 
introducidos: 2 

materiales nuevos: Viruta 
OSB  (sustitución del 
pladur por viruta de 

madera en los cierres de 
obra) y Estructuras de 

acero reutilizadas 

Realizado 

Herramientas de medición y gestión 

Desarrollo de herramientas de Medición y 
gestión 

Integración el cuadro de mando la información 
de la monitorización energética del HGL, CS 
Amorebieta y CS Amurrio, 

Contabilidad Analítica 
y Técnico de Medio 

Ambiente 
2017  

No 
realizado 

Valorar integrar la información de consumos en 
SAP en vez de en base de datos ekoskan. 

Realizado 
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4.2. Avance de la programación de Objetivos y Metas Ambientales 

2018 
 

Para el año 2017 la OSI Barrualde-Galdakao publicó su nuevo plan estratégico 2017-2020.  El 

área medioambiental se desarrolla dentro del eje  “Sostenibilidad”, en el que se marcan 

objetivos para  trabajar por la sostenibilidad en los ámbitos social, medioambiental y 

económico del sistema sanitario". 

 

5 ejes del Plan Estratégico 2017-2020 

 

Al igual que en el año 2017, el plan de gestión se divide en 5 áreas, planteándose dentro de 

cada una de ellas distintos objetivos y acciones en los que se ha tenido en cuenta acciones 

derivadas del análisis de riesgos ambientales. 

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/obaga_estrategia_gestion/es_def/adjuntos/Plan_Estrategico_2017-2020_CAS.pdf
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OBJETIVO OPERATIVO 

o Proyecto 

PLAN DE ACCIÓN 

o Acciones asociadas 
RESPONSABLE PLAZO INDICADOR principal 

Liderazgo transparencia y difusión 

Realizar la primera identificación y evaluación 
del riesgo ambiental 

Sesión gestión del riesgo 
Técnico Medio 

Ambiente 
2018 Realizada 

Actualización de los Planes de Gestión de 
Residuos 

Mantenimiento del Sistema de gestión 
Técnico Medio 

Ambiente 
2018  

Adaptación a la ISO 14001:2015  Implantar las acciones derivadas del análisis de contexto 
Técnico Medio 

Ambiente 
2018 

 

Implantación de herramienta corporativa que 
facilite el Control de Instalaciones  y garantice 
el marco legislativo 

Puesta en marcha del programa de control de instalaciones y 
soporte jurídico legal 

Jefe de 
Mantenimiento 

2017-2018 
 

Concienciación de personal  

Publicación de un video de pautas ambientales en los puestos 
de trabajo 

Técnico de Medio 
Ambiente 

2018 

Realizado 

Mejorar accesibilidad de la información ambiental en la 
documentación de Acogida, actualmente dentro del apartado 
de RSC, donde no queda accesible la información de residuos, 

incluir en la información los dos videos tiktak de gestión de 
residuos (RSAU y Residuos Sanitarios) 

Técnico de Medio 
Ambiente 

 

Revisión de la información sobre medio ambiente que se 
proporciona a los líderes en la acogida (hacer hincapié en el 
apartado de la intranet donde está toda la documentación 

respecto a residuos -videos, carteles, infografías…) 

Técnico de Medio 
Ambiente 

 

 Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente 
Equipo de Mejora 
Medioambiental 

Nº Encuestados 

 Difusión de la información ambiental en Revista, 
Zuzenean. 

Nº de Publicaciones 

Ser referentes en materia ambiental para otras 
Organizaciones de Osakidetza y del Sistema 
Sanitario Nacional 

 Presencia en  Jornadas o congresos mostrando los 
últimos avances en Gestión Ambiental de la OSI 

- 2018 
Nº de presentaciones. 

Nº de visitas. 

 



  

57 
 

Aspectos Ambientales  

Energía 

Reducción del consumo de energía 

Realización de inversiones en la Central de cogeneración (Pendiente Caldera de Gas por 
Caldera de Biomasa) 

Jefe de 
Mantenimiento 

2018 
 

Puesta en marcha de un sistema de monitorización de electricidad, gas natural y agua en 
el Hospital Gernika-Lumo 

Jefe de 
Mantenimiento 

2018 
 

Explotación de datos de monitorización de energía de  C.S Amorebieta, C.S Amurrio. Jefe de 
Mantenimiento 

2018 
 

Poner en marcha un contrato de servicios energéticos  para desarrollar distintas 
acciones de eficiencia 

Jefe de 
Mantenimiento 

2018 
 

Realización de auditoria Energética en el HGU (Nueva trasposición de Directiva Europea 
que obliga a las Empresas a realizar una Auditoria Energética cada 4 años) 

Jefe de 
Mantenimiento 

2018 
Auditoría en 

HGU y CS 
Landako 

Residuos 
    

Reducción de producción de 
residuos 

Cambio de gestor de residuos de filtros de campanas de farmacia (citostáticos) 
Jefa de Hostelería 

y Técnico de 
Medio Ambiente 

2018 
 

Preparar y difundir una Infografía sobre todos los residuos generados en la OSI, donde 
desecharlos  y el circuito que siguen (Intranet, zuzenean y directamente a mandos de 

servicios y UAPs) 

Jefa de Hostelería 
y Técnico de 

Medio Ambiente 
2018 

 

Participar en revisión del procedimiento para recogida de derrames citostáticos 
Técnico de Medio 

Ambiente 
2018 

 

Elaborar folleto de bolsillo sobre residuos sanitarios para distribuir a todo el personal 
sanitario y en adelante, entregar junto con documentación de Acogida 

Jefa de Hostelería 
y Técnico de 

Medio Ambiente 
2018 

 

Valorar la incorporación de otro Neptune en quirófanos, ventajoso respecto a salud 
laboral y reducción de residuos biosanitarios (realización de estudio coste eficiencia con 

Dpto. Contabilidad analítica. 
 

2018 
 

Agua 
    

Reducción del consumo de agua en 
HGU 

Control y monitorización para detección de fugas. 
Jefe de 

Mantenimiento 
2018 

% Reducción 
del consumo 

de agua 

Huella Carbono 
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Huella de carbono 
 

Cálculo y difusión de nuestra huella de carbono. 
Técnico de Medio 

Ambiente 
2018 

Reducción de 
emisiones 

Incorporación de perspectiva de análisis de ciclo de vida y desarrollo de compra pública verde en adquisición de suministros y contratación de servicios 

Formación en nuevas tendencias de 
ecodiseño, ecoetiquetado y 
criterios de compra pública 

 

Jefa de 
Suministros 

2018 
Número de 

cursos 
Jefe de 

Contratación 

Técnico Medio 
Ambiente 

Introducción de criterios específicos 
de medio ambiente en los distintos 
expedientes de compras. 

Solicitar criterios de envasado y ecodiseño. 
Jefa de 

Suministros 
2018 

Porcentaje de 
expedientes 

con criterios de 
compra verde 

Solicitar criterios de envasado 
Jefa de 

Suministros 
2018 

Solicitar criterios de consumo de energía 
Jefa de 

Suministros 
2018 

Incluir criterios ambientales en los servicios de maquetación e imprenta 
Técnico Medio 

Ambiente 
2018 

Introducción de criterios específicos 
de medio ambiente en los distintos 
expedientes de Servicios 

Incorporación de criterios ambientales en expedientes 
Jefe de 

Contratación 
2018  

Avanzar hacia la edificación sostenible 

Edificación sostenible Incorporación mercado de materiales de la construcción recuperados  en las obras. 
Jefe 

Mantenimiento 
2018 

Materiales 
reciclados 

introducidos 

Herramientas de medición  y gestión 

Desarrollo de herramientas de 
Medición y gestión 

Integrar en el CMMA nuevos ratios de monitorización (kg residuos sanitarios de 
quirófano/intervención) (kg residuos de laboratorio/prueba) (kg residuos 

hospitalización/ cama) 

Técnico de Medio 
Ambiente 

2018 

 

Incluir y explotar información respecto al consumo de papel e impresión 
Técnico de Medio 

Ambiente 
2018 
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5. OTROS FACTORES RELATIVOS AL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL 

5.1. No conformidades e Incidencias Ambientales 
 

A continuación se exponen las no conformidades detectadas durante el año 2017. 

Planes de gestión de residuos sin actualizar (Auditoria Interna) 

Tras la auditoría interna EMAS realizada en marzo  del 2017 por el equipo auditor interno se detecta 

que se deben actualizar los Planes de Gestión de Residuos establecidos para los 3 puntos 

acreditados.  

 PG RESIDUOS 2015 – Ambulatorio Durango 

 PG RESIDUOS 2015 -  Hospital de Galdakao-Usansolo 

 PG  RESIDUOS 2015 – Hospital de Gernika-Lumo 

Se realiza la actualización de los datos de residuos producidos, incluyendo una media de los últimos 

años, para ofrecer un dato aproximado de la generación de residuos de cada centro. De manera que 

este dato se actualizará en las revisiones del plan que se realicen cada 3-4 años.  

Plan de comunicación incompleto 

Tras la auditoría interna EMAS realizada en marzo del 2017 por DNV, se detecta que el plan de 

comunicación está incompleto y que no consta la comunicación de la Responsable de la Gestión de 

Residuos con los responsables en la Gestión y tampoco no hay constancia del circuito de 

comunicación de la Política Ambiental de la Organización a los grupos de interés. 

Por ello, se incluye en el plan de comunicación el despliegue de la política ambiental y el despliegue a 

los mandos intermedios de procedimientos, carteles, planes etc. derivados del sistema de gestión 

medioambiental.  

Planes de emergencias ambientales sin actualizar (Auditoria Interna) 

Tras la auditoría interna EMAS realizada en marzo del 2017 por el equipo de auditoría interna se 

detecta  que no hay constancia de que el” PL-01 Plan de emergencias ambientales” esté actualizado. 

No se había tenido en cuenta la ubicación de los centros en Álava. (P.e. directorio, empresas 

contratadas vigentes, tipos de residuos que gestiona cada una de las empresas , teléfono de contacto 
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en caso de que el problema se genere en algún Centro de la UAP de Llodio y UAP Aiala en centros 

correspondientes a la Dirección Territorial de Álava) 

Finalmente se actualiza el plan de emergencias ambientales, los documentos de la Intranet y se 

realiza la difusión del plan actualizado a los mandos intermedios de los Servicios y centros que les 

aplique.   

No conformidad- Deficiencias en el  Mantenimiento técnico-legal del Hospital Galdakao-Usansolo 

En junio del 2017, se abre una no conformidad para darle un seguimiento adecuado al 

mantenimiento técnico legal de la instalación eléctrica de la OSI Barrualde-Galdakao. La herramienta 

excel que se utiliza para el control del mantenimiento técnico legal no da respuesta a las necesidades 

de toda la organización.  

Al no contar con un gabinete jurídico legal que nos ponga al día de las novedades normativas que 

aplican a nuestras instalaciones, se solicita a la organización central de la compra de una herramienta 

corporativa para el control normativo técnico legal. El programa se soporta en un gabinete jurídico 

asesor, lo que permite estar al día con las actualizaciones y nuevas normativas de mantenimiento 

técnico legal y ambiental.  

No conformidad- No adaptación a la norma ISO 14001:2015 

En septiembre de 2015 se publica una nueva versión de la Norma ISO 14001. Esta norma actualizada 

adopta una Estructura de Alto Nivel (HLS) para articular el contenido de la Norma e incorpora 

también un nuevo enfoque orientado a mejorar la efectividad en la protección ambiental 

incorporando 23 cuestiones de mejora. 

Para la adaptación a la ISO 14001:2015 se han llevado a cabo diferentes acciones entre otras visitar 

otras organizaciones de Osakidetza para conocer los pasos a dar para una adaptación adecuada, 

comprar la nueva versión de la Norma que publica AENOR, estudiar la guía publicada por Ihobe: Guía 

para la adaptación del Sistema de Gestión Ambiental a la Norma ISO 14001:2015, realizar la 

adaptación y los cambios en los documentos del sistema de gestión (manual, procedimientos, 

registros etc…), realización de una auditoría interna previa a la externa de mayo del 2018.  
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Detección presencia Legionella en muestreos 

En la analítica de muestreo de prevención de legionella trimestral del Hospital de Galdakao-Usansolo 

correspondiente al 28/6/2017 que realiza la empresa GIROA, se detecta la presencia de la bacteria en 

3 puntos de muestreo, siendo además la temperatura de distribución inferior a 50ºC . 

Debido a una bomba de retorno del agua caliente estropeada situada en la planta 2 

(Desintoxicación), la temperatura de distribución no supera los 50ºC.  

Finalmente, se sustituye dicha bomba por el personal de mantenimiento del Hospital, se realiza una 

desinfección térmica además de un seguimiento mediante preventivos en esos 3 puntos para 

asegurar que la temperatura de distribución supera los 50ºC. 
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5.2. Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables 

en materia de medio ambiente 

Nuestra organización dispone de los permisos y autorizaciones ambientales de aplicación. 

La OSI Barrualde-Galdakao mantiene establecidos procedimientos para identificar y evaluar el 

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. 

A continuación se muestra una relación de las disposiciones legales en materia de medio ambiente 

que son de aplicación en los 3 centros que abarca el Sistema de Gestión Ambiental. La legislación de 

mantenimiento técnico legal no se incluye en este listado dado su larga extensión, pero desde el 

servicio de mantenimiento de OSI se lleva un exhaustivo control del mismo. 

NORMATIVA - ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de protección del Medio Ambiente del País Vasco (B.O.P.V. núm. 59, de 

27 de marzo de 1998). 

La ley 7/2012 por el que se ha derogado el Decreto 165/1999, de 9 de marzo, establece la relación de 

actividades exentas de la obtención de la licencia de actividad prevista en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, 

General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. 

DECRETO 229/2012, de 30 de octubre, de simplificación del procedimiento para la puesta en servicio de 

instalaciones industriales. 

Orden de 26 de diciembre del 2000 del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, de simplificación del 

procedimiento para la puesta en marcha de instalaciones industriales. 

Real Decreto 1277/2003, 10 de octubre de Autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

Real Decreto 656/2017 aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos (APQ) y las 

instrucciones técnicas complementarias (ITCs) 

 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 

contra incendios. 

Decreto 31/2006, 21 de febrero de Autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

 

NORMATIVA - EMISIONES A LA ATMOSFERA 

Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación atmosférica industrial 

(BOE, nº 290 de 3 de diciembre de 1976). 

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

prevención y control integrados de la contaminación 

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. 

REGLAMENTO (UE) N o 517/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO  de 16 de abril de 2014 sobre 

los gases fluorados de efecto invernadero y por el que se deroga el Reglamento (CE) n o 842/2006. 

Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases 

fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por 

el que se establecen los requisitos  
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NORMATIVA - VERTIDOS 

Disposiciones del correspondiente propietario del  colector (Consorcio de aguas Bilbao Bizkaia:  Reglamento 

regulador del vertido y depuración de las aguas residuales en el sistema general de saneamiento del bajo 

Nervion-Ibaizabal). 

Ordenanza Reguladora de la Gestión del agua del Consorcio de aguas de Busturialdea. 

NORMATIVA- PISCINAS 

Decreto 32/2003  por el que se aprueba el Reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo. 

Decreto 208/2004, de 2 de noviembre, por el que se modifica el reglamento sanitario de piscinas de uso 

colectivo. 

Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las 

piscinas. 

NORMATIVA - RESIDUOS ASIMILABLES A URBANO 

Decreto 49/2009 de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 

vertedero y la ejecución de los rellenos. 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

NORMATIVA - RESIDUOS SANITARIOS 

Decreto 21/2015, de 3 de marzo, sobre gestión de residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. 

NORMATIVA - RESIDUOS PELIGROSOS 

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, modificado por el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Reglamento (UE) No 1357/2014 de la comisión de 18 de diciembre de 2014 por el que se sustituye el anexo III 

.de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan 

determinadas Directivas 

Decreto 259/1998, de 29 de septiembre por el que se regula la gestión de aceite usado en la CAPV. 

Real Decreto 2115/98, de 2 de octubre, sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera. 

Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías 

peligrosas por carretera en territorio español. 

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 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre 

pilas y acumuladores. 

RD 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 

 

NORMATIVA - RESIDUOS INERTES 

Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de residuos inertes e inertizados (B.O.P.V núm., 239, de 

19 de diciembre de 1994). 

RD 1481/2001,de 27  Diciembre, por el que se regula la eliminación de Residuos mediante depósito en 

vertedero. 

RD 1304/2009, de 31 de Julio, por el que se modifica el RD 1481/2001,de 27  Diciembre, por el que se regula la 

eliminación de Residuos mediante depósito en vertedero. 

Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 

vertedero y la ejecución de los rellenos. 

NORMATIVA - RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
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construcción y demolición. 

Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 

y demolición. 

NORMATIVA - RESIDUOS DE AMIANTO 

Real Decreto 108/1991, de 1 de Febrero, sobre la Prevención y Reducción de la Contaminación del Medio 

Ambiente producida por el Amianto. 

RD 396/2006 Condiciones mínimas de seguridad en trabajos con exposición al amianto. 

NORMATIVA –TRASLADO DE RESIDUOS 

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio 

del Estado. 

NORMATIVA - EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Decreto 226/2014, de 9 de diciembre, de certificación de la eficiencia energética de los edificios 

REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de 

la eficiencia energética de los edificios. 

RD 238/2013 modificación RITE, revisión anual de instalaciones de eficiencia energética 

DECRETO 178/2015, de 22 de septiembre, sobre la sostenibilidad energética del sector público de la comunidad 

Autónoma de Euskadi.  

NORMATIVA – TRAMITACION ELECTRÓNICA 

DECRETO 183/2012, de 25 de septiembre, por el que se regula la utilización de los servicios electrónicos en los 

procedimientos administrativos medioambientales, así como la creación y regulación del registro de 

actividades con incidencia medioambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

DECRETO 468/2013, de 23 de diciembre, por el que se suspende temporalmente el Decreto 183/2012, de 25 de 

septiembre, por el que se regula la utilización de los servicios electrónicos en los procedimientos 

administrativos medioambientales, así como la creación y regulación del registro de actividades con incidencia 

medioambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

NORMATIVA - LEGIONELA 

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 

ORDEN SCO/317/2003, de 7 de febrero, por la que se regula el procedimiento para la homologación de los 

cursos de formación del personal que realiza las operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de las 

instalaciones objeto del Real Decreto 909/2001, de 27 de julio. 

Minimización riesgos microbiológicos en infraestructuras hospitalarias en la CAPV. 

Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora de la capacitación para 

realizar tratamientos con biocidas. 

 

5.3. Preparación y respuesta ante Emergencias 

La Organización OSI Barrualde-Galdakao, siendo conscientes de las potenciales situaciones de 

emergencia que puedan ocurrir en sus instalaciones o en las instalaciones de sus clientes y ante las 

que deberá reaccionar, dispone de un Plan 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 

http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2015/10/1504303a.shtml
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2015/10/1504303a.shtml
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sobre el medio ambiente, como vertidos o derrames de sustancia peligrosa a suelo o a la red de 

saneamiento, fugas de gas natural o de gases medicinales y gases refrigerantes de los aparatos de 

refrigeración, pérdidas o desaparición de Residuos Peligrosos, etc., para así asegurar dar una 

respuesta adecuada y evitar producir daños sobre la salud de las personas y el medioambiente. 

Además, incluye la realización de simulacros ambientales de forma periódica. La preparación y 

respuesta ante emergencias se encuentra en permanente proceso de ajuste, mejora continua y 

adaptación a los cambios, a las necesidades de la organización y su entorno. 

En abril de 2018 se realiza un Simulacro ante una actuación de derrame de sustancias peligrosas 

sobre el suelo, en la Subcentral de la planta -2 del Hospital de Galdakao-Usansolo, con la finalidad de 

detectar el nivel de conocimiento y aplicar mejoras ante un incidente de esta naturaleza, tanto del 

personal que presta servicios en esta área, como del personal de servicio de Limpieza. En él se 

observa que aunque el personal conozca bien cómo debe actuar ante una situación de emergencia 

de este tipo se añaden varias propuestas de mejora tales como colocar el kit de seguridad adecuado 

a los productos almacenados o colocar un procedimiento esquemático de actuación en un lugar 

visible. 

6. FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL, USUARIOS Y 

ENTORNO 

6.1. Plan de Participación y Comunicación 

Respecto a la implicación de los trabajadores, el Hospital desde el inicio de su sistema de gestión 

medioambiental ha considerado un recurso clave para el éxito del proceso medioambiental la 

participación de sus profesionales y así lo recoge en su plan de participación. 

 
Dirigido a Objetivo Herramienta Colaboración 

Responsable 
de 

colaboración 
Plazo 

Equipo de mejora 
Todo el 

personal 

Participación directa en la 
gestión ambiental por un 
equipo de profesionales 

multidisciplinar. 

Reuniones 

Participación activa en la 
gestión ambiental (tanto en 
comunicaciones dirigidas a 
todo el personal como en 

sesiones, cursos e 
inspecciones se ofrece la 

posibilidad de colaborar en el 
equipo de mejora) 

Técnico de 
MA 

Mínimo 3 
reuniones 

anuales 

DMMA 
Todo el 

personal 

Conocer la percepción 
sobre la gestión ambiental 

del último año entre los 
profesionales del HGU 

Encuesta 
online 

Recogida de opinión sobre el 
DMMA, gestión ambiental y 

sugerencias 

Técnico de 
MA 

Junio 

Buzón 
Medioambiental 

Todo el 
personal 

Lograr una comunicación 
directa entre el profesional 

y los responsables de la 
gestión medioambiental. 

Email 
Recepción de sugerencias, 

quejas 
Técnico de 

MA 
Abierto 

todo el año 
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Cursos de 
formación 

Todo el 
personal 

Al finalizar el curso se 
recogen las sugerencias del 
personal y se les plantea la 
posibilidad de integrar en 

el EM 

Presencial 
en el curso 

Recepción de sugerencias  y 
posibilidad de integrar 

personal al EM 

Personal que 
imparte el 

curso 

Al finalizar 
cada curso 

 

La comunicación con las partes interesadas en materia ambiental, dentro y fuera de la Organización 

(personal, proveedores, clientes, público en general, etc.), es muy importante para la mejora 

continua del comportamiento ambiental, ya que, además del valor de la información proporcionada, 

se genera un proceso de retroalimentación beneficioso para todos los implicados. 

A continuación, se resumen en esta tabla las acciones de comunicación y participación llevadas a 

cabo en la OSI Barrualde-Galdakao, acompañadas de sus objetivos principales, destinatarios, 

herramienta de comunicación, plazo en que se realiza y los responsables de ello. 

 
Destinatarios Objetivo Herramienta 

Tipo de 
Comunicación 

Responsable Plazo 

Declaración 
Ambiental 
Anual 

Grupos de interés 
Difundir la declaración anual que 

recoge el funcionamiento 
ambiental y todos los avances en 

esta materia 

Email 

Informe 
certificado 

Dirección 

Mayo Profesionales Intranet Técnico de MA 

Sociedad Web Técnico de MA 

Inventario de 
Emisiones de 
CO2 

Grupos de interés 

Declarar públicamente el 
inventario de Emisiones GEI 

según la ISO 14064 

Email 

Informe 
certificado 

Dirección del 
Hospital 

Junio Profesionales Intranet Técnico de MA 

Sociedad Web Técnico de MA 

Día Mundial 
del Medio 
Ambiente 

Grupos de interés 

Difundir la celebración de la 
semana del Medio Ambiente y las 
acciones que se van a emprender 

Email Noticia Técnico de MA 

Junio Profesionales 
Email, Boletín 

Zuzenean 
Noticia Técnico de MA 

Personas 
Cartelería, 

Revista 
Carteles y 

noticia 
Técnico de MA 

Sensibilización Profesionales 
Mensajes de concienciación y 

sensibilización que se divulgar a 
los profesionales 

Email 
Instrucciones, 

carteles, noticia 
Técnico de MA Sin Plazo 

 

Las Declaraciones Ambientales y los Informe de emisiones GEI se publican en la página web de la 

Organización. (Seguir enlace a página web) 

https://barrualdegaldakao.osakidetza.eus/es/Recursos/mea/pub/Paginas/default.aspx
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Además de ello, cada año celebramos la campaña el Día 

Mundial del Medio Ambiente de acuerdo con el 

Programa de las Naciones Unidas. 

En el 2017 celebramos este día el 5 de junio, bajo el 

lema “Conectando con la naturaleza”. 

Para celebrarlo se realizaron dos charlas, una sobre la 

presentación del “Proyecto 50/50: ahorro energético en Centros de Salud de Osakidetza” y la otra 

sobre la “Introducción de productos ecológicos en el menú diario de los pacientes hospitalizados” del 

Hospital de Galdakao-Usansolo. También se sirvió a nuestros pacientes hospitalizados un menú 

ecológico diseñado por Eneko Atxa, chef del Restaurante Azurmendi y se celebró la sexta edición del 

concurso de fotografía dirigido a nuestros profesionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Además aprovechando la celebración de la campaña, se llevó a cabo una encuesta online a través de 

la intranet, con el fin de conocer la opinión de los profesionales de la organización sobre la gestión 

medioambiental que se está realizando en nuestra OSI. La participación de la encuesta se premiaba 

con un pequeño obsequio que este año fue una nevera de playa. 

En la siguiente hoja se muestran los resultados de la encuesta realizada:  

*Los gráficos que no muestran el periodo comprendido entre 2012 y 2017 es porque no se dispone de información, 

ya que los ítems de la encuesta han sido modificados en 2015.  

  

https://barrualdegaldakao.osakidetza.eus/es/Recursos/mea/dmu/dma/Paginas/default.aspx
https://barrualdegaldakao.osakidetza.eus/es/Recursos/mea/dmu/dma/Paginas/default.aspx
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RESULTADOS DE ENCUESTAS ONLINE DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 

      Encuestas realizadas: 139           

      
1. ¿Te gustan las acciones que se han llevado a cabo para la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente? 

Si           139  

No   
    

0  

 

 

2. Valora del 1 al 10 las acciones del DMMA 

Premiar con un regalo la encuesta         7,41  

Celebración de una sesión          7,76  

Concurso de fotografía para trabajadores:       8,29  

Comunicaciones: emails, carteles, paneles de la entrada:   8,05  

Menú ecológico para los pacientes de hospitalización:     8,46  

 

  

Residuos

Ahorro de energía

Ahorro de agua

Formación, coinciencia y…

Ahorro de papel

Movilidad transporte

Cuidado del entorno natural del…

Certificaciones ambientales

Atención especializada  

2016

2015

2014

2013
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2016
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2017 2016 2015 2014 2013 2012

Premiar con un regalo la encuesta 

7,76 7,72 
7,16 

7,63 
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Celebración de una sesión  
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3. ¿Crees que el hospital es medioambientalmente responsable? 

Si         109  

No 
    

30  

4,¿Recibes información de la gestión ambiental y los resultados ambientales de la OSI? 

Si         100  

No 
    

39  

8,29 
7,83 7,53 

8,93 

7,56 7,70 

2017 2016 2015 2014 2013 2012

Concurso de fotografía para trabajadores 

8,05 
7,47 7,55 

6,93 
7,32 7,40 

2017 2016 2015 2014 2013 2012

Comunicaciones, carteles, emails 

8,46 
7,92 7,76 

6,89 
7,89 7,80 

2017 2016 2015 2014 2013 2012

Menu ecológico para pacientes 

109 
30 

116 
22 
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38 
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5. ¿A través de que canales de comunicación obtienes información sobre la gestión ambiental del hospital? 

Revista del Hospital:         71  

Boletín Zuzenean:         76  

Emails:         38  

Cursos:         76  

De los compañeros:         11  

Otros especificar: 
    

reuniones, videos, boca a boca, intranet 

 

 

 

 

 

 

 

6. Valora del 1 al 10 los resultados medio ambientales de la Organización. 

  
   

7,3  

7. ¿Respecto a la gestión medioambiental de nuestra organización donde crees que se debe hacer mayor 
hincapié? 

Centros de Atención Especializada (HGU-HGL-
Amb Durango) 

Centros de Atención Primaria 

Residuos 1 1 Residuos     

Ahorro de energía 2 2 Ahorro de energía   

Ahorro de agua 3 3 Ahorro de agua     

Formación, coinciencia y sensibilización 4 4 Formación, coinciencia y sensibilización 

Ahorro de papel 5 5 Ahorro de papel   

Movilidad transporte 6 6 Movilidad transporte   

Cuidado del entorno natural del hospital 7 7 Cuidad el entorno natural    

Certificaciones ambientales 8 8 Certificaciones ambientales   

  Otros Otros Atención de los pacientes en su entorno 
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SUGERENCIAS A PONER EN MARCHA 

 Argazkia leihaketako informazioa berandu heldu dela uste dut. 
  

Poner en las unidades un pequeño contenedor para poder reciclar cartuchos de tinta, cds, dvds, pilas… 

  

Desconozco el lugar donde están estos contenedores dentro del hospital para poder llevarlos 
personalmente. 

  

El gran perdido es en mi opinión el reciclaje. Excepto en la pecera del Hospital de Galdakao, donde hay 
unas basuras para plástico/cartón/orgánico, ¿dónde más puedo reciclar? Como residente he rotado 
por muchos sitios, he visto Centros de Salud Mental, Atención Primaria, distintas unidades, y en 
ninguna he encontrado la manera de echar el papel a reciclar, los plásticos a reciclar y el orgánico a 
reciclar, y ni hablemos del vidrio. En mi opinión en todos los centros tendría que haber acceso a las 
papeleras de reciclaje de varios colores. 

  

Y esto es el reciclaje del día a día, luego me pregunto, ¿se estará reciclando a gran escala? ¿Todos 
estos documentos que trituramos, luego son echados al contenedor de reciclaje? 

  

Sugerencia informática: me está siendo imposible dale al botón de enviar, esta ventana no me deja ni 
maximizarlo, ni minimizarla, ni mover la ventana para poder acceder a la parte inferior. Como manejo 
de ordenadores, he cambiado la resolución de pantalla para así poder darle a enviar, pero me temo 
que otras personas se verán frustradas al no poder darle al botón después de haberla rellenado. 

  

Habría que incidir en una mayor importancia del ahorro de energía, sobre todo de electricidad; todavía 
se ven muchas luces encendidas. 

  

Nire bulegoan askotan ikusten dot imprimagailuak edo fotokopiagailuak piztuta egun batetik bestera, 
edo asteburuan... Ondo legoke jendeari jakinaraztea honako gauzek nolako eragina daukaten bai 
gastuan (eurotan jarri), bai argi kontsumoan, etab. Edo karteltxo batzuk ("Itzal nazazu eguna 
bukatzean") 

  

En la actualidad recibimos alguna publicación en papel: estaría bien que todo este tipo de 
documentación o información llegará a través de internet, sin necesidad de gastos en papel ni en 

Residuos

Ahorro de agua

Ahorro de papel

Cuidado del entorno natural del hospital

Atención primaria  

2017 2016 2015



  

72 
 

recursos de personas. 

  

Hacer obras "sensatas", "inteligentes", "útiles" ... que permitan una mejor calidad para l@s usuari@s y 
así entre tod@s mejoraremos la calidad en nuestro medio ambiente. Gracias 

  

Fomentar la utilización de medios de transporte ecológicos para llegar/irse del hospital de Galdakao 
(bici-carril para bicicletas, transporte público, caminando,...) 

Valorado en función de lo que he entendido: el 1 más importante, el 10 el menos importante 

Ingurumena zaindu egin behar dugu   

Mejorar el transporte público 

Creo que se hace más hincapié en actitudes propagandísticas y de autocomplacencia que en una 
implicación seria y comprometida con el medio ambiente, sugiero modificar éste enfoque 

Las colillas del tabaco siguen siendo una alfombra en el hospital. Sería conveniente crear zonas 
(aunque no sea políticamente correcto) y colocar ceniceros para paliar este problema. 

Poniendo mi categoría (TECNICO DE RAYOS) no me dejaba hacer la encuesta, he tenido que poner que 
soy enfermera 

Ospitalak Metroa Galdakaoko Ospitalera arte jartzeko kanpainarekin bat egin beharko luke. 

 

 

Además de esta encuesta, se ha publicado en la Intranet un vídeo de 

sensibilización con varias  recomendaciones para ser más responsables con 

el medio ambiente en el puesto de trabajo y es que para reducir los 

impactos de nuestra organización resulta clave que cada persona en su 

puesto de trabajo sea responsable de los recursos que tiene a su alcance y 

que sea un agente activo de mejora medioambiental. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=iCByToJqeIo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iCByToJqeIo&feature=youtu.be
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7. VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN 

La declaración ambiental del OSI Barrualde-Galdakao se ha elaborado de acuerdo al Reglamento CE 

Nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del consejo del 25 de noviembre del 2009 relativo a la 

participación voluntaria de las organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 

medioambientales (EMAS). 

La organización se registró en EMAS el 31 de diciembre 2011 con el código REG.NO.ES-EU-000062. 

Esta declaración ambiental, elaborada por OSI Barrualde-Galdakao y que está a disposición del 

público, está validada por DNV GL BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA, SLU con número de verificador 

acreditado ES-V-0005 en 2017. 

La próxima declaración correspondiente a 2018, será publicada a lo largo de 2019, una vez verificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fotografías de este documento pertenecen al concurso de fotografía celebrado en el hospital con motivo de celebración 

del Día Mundial del Medio Ambiente en el año 2017. 

La presente declaración está a disposición en la página en la Web del Hospital Galdakao: 

    https://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ghobag00/es 

Para más información: 

 MEDIOAMBIENTE.OSIBARRUALDEGALDAKAO@osakidetza.eus  

mailto:MEDIOAMBIENTE.OSIBARRUALDEGALDAKAO@osakidetza.eus
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8. ANEXO: EFICIENCIA EN CONSUMO DE MATERIALES 

8.1. Hospital Galdakao-Usansolo 

Consumo de materiales (unidades) 

Grupo de material 2017 2016 2015 
Variación 

2017/2016 

Consumibles papel 696.902 749.829 678.157 -7,06% 

Consumibles mantenimiento 14.673 15.812 15.754 -7,20% 

Consumibles informáticos 62.889 1.089 1.218 5674,93% 

Detergentes y productos de limpieza 19.167 19.908 23.002 -3,72% 

Productos químicos 169.600 68.306 49.111 148,30% 

Material asistencial y de curas 8.702.076 8.471.949 8.325.007 2,72% 

 

Consumo de materiales (Unidades/visitas) 

Grupo de material/visitas 2017 2016 2015 
Variación 

2017/2016 

Consumibles papel 0,5612 0,5427 0,4915 3,40% 

Consumibles mantenimiento 0,0118 0,0114 0,0114 3,24% 

Consumibles informáticos 0,0506 0,0008 0,0009 6324,97% 

Detergentes y productos de limpieza 0,0154 0,0144 0,0167 7,12% 

Productos químicos 0,1366 0,0494 0,0356 176,24% 

Material asistencial y de curas 7,0075 6,1320 6,0333 14,28% 

 

Consumo de materiales (Unidades/plantilla) 

Grupo de material/plantilla 2017 2016 2015 
Variación 

2017/2016 

Consumibles papel 456,39 488,81 442,66 -6,63% 

Consumibles mantenimiento 9,61 10,31 10,28 -6,78% 

Consumibles informáticos 41,18 0,71 0,80 5701,40% 

Detergentes y productos de limpieza 12,55 12,98 15,01 -3,28% 

Productos químicos 111,07 44,53 32,06 149,43% 

Material asistencial y de curas 5698,81 5522,78 5434,08 3,19% 
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8.2. Hospital Gernika-Lumo 

Consumo de materiales (Unidades) 

Grupo de material 2017 2016 2015 
Variación 

2017/2016 

Consumibles papel 34.762 45.957 40.238 -24,36% 

Consumibles mantenimiento 1.394 2.008 1.747 -30,58% 

Consumibles informáticos 48 52 57 -7,69% 

Detergentes y productos de limpieza 1.158 1.339 1.175 -13,52% 

Productos químicos 2.043 5.076 12.050 -59,75% 

Material asistencial y de curas 373.286 357.987 327.195 4,27% 

 

Consumo de materiales (Unidades/visitas) 

Grupo de material/visitas 2017 2016 2015 
Variación 

2017/2016 

Consumibles papel 0,2158 0,2528 0,2227 -14,67% 

Consumibles mantenimiento 0,0087 0,0110 0,0097 -21,68% 

Consumibles informáticos 0,0003 0,0003 0,0003 4,14% 

Detergentes y productos de limpieza 0,0072 0,0074 0,0065 -2,44% 

Productos químicos 0,0127 0,0279 0,0667 -54,59% 

Material asistencial y de curas 2,3169 1,9696 1,8105 17,64% 

 

Consumo de materiales (Unidades/plantilla) 

Grupo de material/plantilla 2017 2016 2015 
Variación 

2017/2016 

Consumibles papel 755,70 1178,38 1058,89 -0,36 

Consumibles mantenimiento 30,30 51,49 45,97 -0,41 

Consumibles informáticos 1,04 1,33 1,50 -0,22 

Detergentes y productos de limpieza 25,17 34,33 30,92 -0,27 

Productos químicos 44,41 130,15 317,11 -0,66 

Material asistencial y de curas 8114,91 9179,15 8610,39 -0,12 
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8.3. Ambulatorio de Durango 

Consumo de materiales (Unidades) 

Grupo de material 2017 2016 2015 
Variación 

2017/2016 

Consumibles papel 30.081 55.469 33.557 -45,77% 

Consumibles mantenimiento 371 378 643 -1,85% 

Consumibles informáticos 58 54 41 7,41% 

Detergentes y productos de limpieza 0 0 6 - 

Productos químicos 0 0 0 - 

Material asistencial y de curas 72.670 75.061 53.977 -3,19% 

 

Consumo de materiales (Unidades/Visitas) 

Grupo de material/visitas 2017 2016 2015 
Variación 

2017/2016 

Consumibles papel 0,2235 0,4162 0,2541 -46,31% 

Consumibles mantenimiento 0,0028 0,0028 0,0049 -3% 

Consumibles informáticos 0,0004 0,0004 0,0003 6% 

Detergentes y productos de limpieza 0,0000 0,0000 0,0000 - 

Productos químicos 0,0000 0,0000 0,0000 - 

Material asistencial y de curas 0,5399 0,5633 0,4086 -4,15% 

 

Consumo de materiales (Unidades/plantilla) 

Grupo de material/plantilla 2017 2016 2015 
Variación 

2017/2016 

Consumibles papel 1583,21053 2.641,38 1.525,32 -40,06% 

Consumibles mantenimiento 19,5263158 18,00 29,23 8,48% 

Consumibles informáticos 3,05263158 2,57 1,86 18,71% 

Detergentes y productos de limpieza 0 0,00 0,27 - 

Productos químicos 0 0,00 0,00 - 

Material asistencial y de curas 3824,73684 3.574,33 2.453,50 7,01% 

 


