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INTRODUCCIÓN, OBJETO Y ALCANCE  

Introducción 
Desde la creación de la OSI Tolosaldea  la organización ha establecido un compromiso 

con la sociedad y su entorno. Este compromiso se materializa a través de los principios 

y estrategia asumida por la organización. 

Objeto 
El objeto de esta Declaración Ambiental es presentar, en coherencia con nuestra 

estrategia, a la ciudadanía y a otras partes interesadas, los aspectos más relevantes en 

materia  ambiental que ha llevado a cabo la OSI Tolosaldea en el 2018, de acuerdo a 

lo estipulado reglamento EMAS (UE) 2018/2026.  

Por tanto, este documento nos permite mostrar nuestra trayectoria y dar una visión 

más general de las actividades que desarrollamos y, en concreto, dar a conocer  

información sobre: 

 El impacto ambiental de la organización. 

 Las acciones llevadas a cabo en materia ambiental. 

 La mejora experimentada en el comportamiento ambiental de la organización. 

Esta información será completada con las memorias de los próximos ejercicios. 

Difusión 

La intranet de la OSI Tolosaldea: 

https://tolosaldea.osakidetza.eus/es/Paginas/default.aspx 

La web externa de la OSI Tolosaldea: 

https://www.osakidetza.euskadi.eus/osi-tolosaldea-calidad/ab84-

toloscon/es/ 

Información de 

interés y ubicación de 

la memoria 

Correo Electrónico: 

TOLOSALDEAESI.GERENTZIA@osakidetza.eus 

Teléfono: 943 00 68 10 

https://tolosaldea.osakidetza.eus/es/Paginas/default.aspx
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Alcance 
Los aspectos descritos en esta memoria son de aplicación en todos los Centros de 

Salud de Atención Primaria y procesos definidos en nuestra organización.  

1. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

1.1 Quienes somos 
La OSI Tolosaldea  es una Organización Sanitaria Integrada, que forma parte de 

Osakidetza, Ente Público de Derecho Privado, dependiente del Departamento de Salud 

del Gobierno Vasco. La misión de esta organización es contribuir a mejorar los 

resultados en salud de la población, de forma segura, innovadora y eficiente. 

Asimismo, se debe mencionar que la organización pertenece al sector de las 

actividades médicas, y por lo tanto el Código Nacional de Actividades Económicas que 

nos corresponde es el  de 862 (código NACE Rev. 2). 

La OSI Tolosaldea nace el 1 de enero de 2015, como resultado de la restructuración de 

la atención sanitaria en Gipuzkoa (Acuerdo de 30 de diciembre de 2014, del Consejo 

de Administración de Osakidetza). La gran parte de los profesionales, así como sus 

directivos, proceden de la extinta Comarca Gipuzkoa, por lo que se continúa con el 

mismo sistema de gestión con el que ya obtuvieron muy buenos resultados y diversos 

reconocimientos. 

1.2 Cartera de Servicios de la Organización   
La cartera de servicios que ofrece la organización viene marcada por el Contrato 

Programa que anualmente se firma con el Departamento de Salud. 
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El hospital Comarcal de la zona es La Clínica de la Asunción y, a través del concierto 

que firma con el Departamento de Salud, presta servicios  referentes  a las 

especialidades quirúrgicas, pruebas complementarias específicas, servicios de apoyo 

hospitalarios y hospitalización en general (hospitalización domicilio y unidad de media 

estancia). 

El hospital terciario de referencia de la OSI Tolosaldea es El Hospital Universitario 

Donostia, al igual que para  el resto de las OSIs de Gipuzkoa. 

En el centro de Salud de Andoain y Tolosa se dispone de los Servicios de Salud Mental 

Extrahospitalaria para la población de Tolosaldea. 

ATENCIÓN PRIMARIA ATENCIÓN HOSPITALARIA 

Medicina de Familia 

Pediatría 

Enfermería 

Área de Atención al Cliente 

Matrona 

Odontología 

Punto de Atención Continuada 

 

Rehabilitación  

Endocrinología 

Neurología 

Dermatología 

Neumología 

Digestivo 

Alergología 

Reumatología 

Cardiología 

Medicina interna 

Hematología 

 

Anestesia y reanimación 

Cirugía general 

Anatomía patológica 

Hospitalización agudos y media estancia 

Hospitalización a Domicilio 

Urgencias 

Tocoginecología 

Radiología 

Análisis clínicos 

Oftalmología 

Traumatología 

Urología 

Otorrinolaringología 
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La OSI Tolosaldea cuenta con 5 Unidades de Atención Primaria (UAP) y un Punto de 

Atención Continuada (PAC) en el centro de Salud de Tolosa. La Atención urgente se 

presta en cada UAP en horario de apertura de cada centro.  Fuera de ese horario todas 

las urgencias se centralizan en el PAC de Tolosa. En caso de ser preciso, se cuenta con 

el apoyo de Emergencias (Organización de Servicios de Osakidetza), que es la 

organización supraterritorial a nivel de todo Euskadi. 

1.3 Centros  
La OSI Tolosaldea cuenta con  26 centros y consultorios organizados en cinco 

Unidades de Atención primaria, que dan cobertura a aproximadamente a 66.000 

personas de 31 municipios del Territorio Histórico de Gipuzkoa.  Los centros 

mencionados  están registrados en el registro del sistema comunitario de gestión y 

auditoría medioambientales (EMAS). (Anexo 1: Listado de centros incluidos en el 

registro). 

Figura 1. Municipios que abarca la OSI Tolosaldea 
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1.4 Magnitud  
En este apartado se describe la plantilla estructural con la que cuenta la OSI 

Tolosaldea, así como el número de usuarios o pacientes potenciales de la OSI 

Tolosaldea. 

Nº de Empleados (2018) 

Nº facultativos Nº Sanitarios no facultativos Nº Personal no Sanitario Directivos TOTAL 

Médico UGS 1 Enfermeras 63 Secretaria de Dirección 2 Directivos 2  

 Médicos MG  47 Matronas 4 Administrativos 2    

Pediatras 10 Auxiliar de enfermería 6 Auxiliares. Administrativos 28    

Odontólogos 2 Fisioterapeuta 3 Técnicos 4    

Farmacéuticos 1   Informático 1    

    Celadores 8    

    Trabajadora Social 1   186 

         Fuente: Programa corporativo de Osakidetza. SAP 

Nº Clientes/ Usuarios o pacientes potenciales (a 31 de diciembre de 2018) 

UAP CENTRO Nº TISES 

U.A.P. ALEGIA 

C.S. ALEGIA 3.706 

C. AMEZKETA 987 

C. BIDEGOIAN 691 

C. LEGORRETA 1.304 

U.A.P. ANDOAIN C.S ANDOAIN 15.455 

U.A.P. TOLOSA C.S TOLOSA 20.752 

U.A.P. VILLABONA 

C.S. VILLABONA 10.748 

C. ANOETA 2.295 

C. ASTEASU 1.344 

C. IRURA 1.626 

 U.A.P. IBARRA 

C.S. IBARRA 6.147 

C. BERASTEGI 1.016 

C. LIZARTZA 728 

TOTAL OSI   66.799 

                                      Fuente: Departamento de Salud Ordenación Sanitaria 
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1.5 Estructura y gobierno   
Figura 2. Estructura organizativa 

 

El Consejo de Dirección es el órgano rector de la OSI que  planifica, despliega y 

evalúa el cumplimiento del Plan de Gestión de la Organización y resuelve aquellas 

situaciones no resueltas en otros niveles. Para ello, cuenta con los siguientes órganos 

de asesoramiento y apoyo  

 Consejo Social: Asesora a la gerencia en la definición de las estrategias y 

valora las actuaciones llevadas a cabo en las distintas áreas que componen la 

organización. 

 Comisión Sociosanitaria: Formula y analiza los mecanismos y actuaciones de 

coordinación entre los diferentes actores e instituciones que conforman el 

espacio sociosanitario. 

 Consejo Clínico-Asistencial: Propone y valora estrategias y actuaciones en 

materia asistencial al Consejo de Dirección. 

 

Dirección Gerencia

Jefe de Unidad de 
Atención Primaria

Jefe de Unidad de 
Gestión Clínica

Comisión 
Sociosanitaria

Consejo Clínico-
Asistencial

Supervisora de la 
OSI

Supervisora de 
Especialidades

Consejo de 
Dirección

Consejo Social

Dirección de 
Gestión
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1.5  Contexto de la organización  
Diagnóstico del entorno 

La organización es consciente  de la importancia de identificar los aspectos internos y 

externos que pueden afectar a la organización y en consecuencia al desempeño del 

sistema de gestión ambiental. 

Por esta razón, y de acuerdo con la normativa ISO 14001 y Reglamento EMAS, se han 

identificado con el apoyo de la herramienta DAFO obteniéndose los siguientes 

resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR INTERNO FACTOR EXTERNO  

DEBILIDADES AMENAZAS 

Inestabilidad en los puestos laborales 

Dificultad para garantizar el relevo 

generacional  

Dispersión geográfica 

Incremento de la actividad asistencial 

Comunicación paciente /profesional  

mejorable 

 Falta de herramientas incentivadoras 

Envejecimiento de las  Instalaciones 

Recursos limitados  

Conflicto social/”Sanitarizazión” de los problemas 

sociales 

Coordinación con los distintos niveles asistenciales 

Cambios demográficos:  envejecimiento población, 

aumento de las enfermedades crónicas 

Paciente más formado y exigente 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Tolosa.jpg
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1.6  Identificación de las partes interesadas 
 

La OSI Tolosaldea es una organización que no presta su servicio de forma aislada, 

interactúa con varios elementos de su contexto, las partes interesadas .  Esta relación 

que se genera por ser parte de un entorno impactan  en la definición e implantación 

del sistema de gestión ambiental de la organización. Este apartado viene unido con el 

concepto de responsabilidad social o rendición de cuentas que cada vez está más en 

boga entre  estos agentes. 

FACTOR INTERNO FACTOR EXTERNO  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Capital Humano  

Dimensión de la OSI 

Sistema de gestión consolidado e integrado 

Colaboración con partes interesadas que componen el contexto de la 

organización en diferentes actuaciones: reflexión estratégica, 

proyectos, intervención comunitaria… 

 Implicación de los profesionales  en temas como: medioambiente, 

innovación, seguridad  del paciente, cultura de gestión  de la excelencia 

Alto nivel concienciación y sensibilización de los líderes en Gestión 

Ambiental (figura del ekogidari) 

Existencia de planes de optimización energética ( Centros Cabecera con 

certificaciones energéticas 

Compromiso y cumplimiento de la legislación vigente: ambiental, 

sistema industrial… 

Proveedores de la organización con certificación ISO 14001 

Población de la comarca concienciada con el medioambiente 

Nuevas estrategias de Osakidetza/ 

Departamento : Retos y líneas de acción 

y estrategia seguridad 

Aprovechamiento de la tecnología como 

canal de comunicación 

Nueva ISO 9001: 2015/14001:2015 y 

reglamento EMAS 

Integración de los Sistemas de 

información 

Promoción de la OSI 

Fomentar la innovación y la 

investigación 

El liderazgo compartido 

Combatir la resistencia al cambio 

El modelo de gestión avanzada como 

referente 
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Por ello, la OSI Tolosaldea ha definido como grupo de interés aquellos agentes que se 

ven afectados por su actividad sanitaria y que a su vez, tienen la capacidad de afectar 

a nuestra actividad y convencer a otros para que emprendan y desarrollen 

determinadas acciones. 

De esta reflexión se obtienen los principales agentes que afectan a la organización. 

Dichos agentes se agrupan a su vez en seis categorías:  

Personas Usuarios del Sistema Sanitario; familiares y cuidadores 

Profesionales Profesionales asalariados que desempeñan su actividad en nuestra organización 

Proveedores 
Todos aquellos con los cuales la OSI establece una relación contractual para dar 

respuesta a sus necesidades  materiales y servicios complementarios a los sanitarios 

Organizaciones e 

instituciones 

-Planificadoras y reguladoras (Departamento de Salud; Delegación Territorial de 

Salud de Gipuzkoa; Organización Central de Osakidetza; Diputación Foral de Gipuzkoa y 

Ayuntamientos de la Comarca Sanitaria Tolosaldea) 

 -Unidades de docencia y formación 

Otras entidades 

Sanitarias  y otros 

servicios y estructuras 

OSI Donostialdea; Clínica de la Asunción; Resto de OSIs; Red de Salud Mental de 

Gipuzkoa; Otros sistemas sanitarios (España, Europa e internacionales); OSATEK; Centro 

Vasco de transfusiones y Tejidos Humanos; Centros sociosanitarios; Emergencias; 

Institutos Bio-Sanitarios; Kronikgune; Sociedades científicas y Servicio de Atención 

Urgente 

Sociedad 

Población en general; Ikastolas y colegios; Poder judicial y cuerpos  de seguridad 

públicos; Medios de comunicación; Sindicatos; Grupos religiosos; Asociaciones; Colegio 

de profesionales; ONGs; Mutuas ;Red empresarial; Universidades; Agencias de 

Desarrollo Comarcales y Comunidades de vecinos 

 

 

Además, para poder establecer el grado de relevancia que estos grupos de interés tienen para 

la organización se ha utilizado la teoría de Johnson y Scholes y la matriz de doble entrada 

Poder/Interés: 
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MANTENER SATISFECHOS 

 

 

IMPLICAR EN LA GESTIÓN 

“COLABORAR” 

 

HACER SEGUIMIENTO 

“MONITORIZAR” 

 

 

MANTENER INFORMADOS 

  “COMUNICAR” 
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PODER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

 Departamento de Salud 
 Delegación Territorial de  

Gipuzkoa 

 Osakidetza SSCC 
 Ayuntamientos 
 Diputación Foral de Gipuzkoa 
 

             MANTENER SATISFECHOS 

 Usuarios del Sistema Sanitario 
 Profesionales 
 RSM Gipuzkoa 
 Osatek 
 Emergencias 
 Institutos Bio-Sanitarios 
 Kronigune 
 Sociedades Científicas 
 Asociaciones 
 Centros Sociosanitarios 
 Unidades de docencia y 

Formación 

 Osi Donostialdea 
 Clínica de la Asunción 
 Proveedores 
 Ikastolas y  colegios 

 

 

                   IMPLICAR EN LA GESTIÓN 

                            “COLABORAR” 
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Aunque todos los grupos de interés deben ser tenidos en cuenta, cabe destacar, que los que se 

sitúan en el primer y segundo cuadrante, mantener satisfechos e implicar en la gestión,  son los  

que se consideran de especial relevancia para la organización. 

Relación y comunicación con los grupos de interés 

Como se ha mencionado anteriormente Nuestra actividad diaria se realiza en colaboración con 

estas PARTES INTERESADAS y en la actualidad seguimos recabando información y 

anticipándonos a los cambios, necesidades y expectativas de las mismas. 

Por ello,  se han determinado los canales de comunicación y percepción de los que la 

organización se sirve para recabar y gestionar la información. Ver Anexo 2 

BAJO  Resto de OSIs 
 Otros sistemas sanitarios 

 

                    HACER SEGUIMIENTO 

                        “MONITORIZAR” 

 

 Red empresarial  
 Medios de comunicación 
 Mutuas 
 Poder judicial y cuerpos  de  
 seguridad públicos 
 Agencias de Desarrollo  

Comarcales 

 Comunidades de Vecinos 
 Sindicatos  
 Colegios Profesionales 
 Universidades 
 Familiares y Cuidadores 
 Población en  general 
 ONGs 
 Centro Vasco de  

Transfusiones y Tejidos  

Humanos 

 

                   MANTENER INFORMADOS 

                             “COMUNICAR” 

 BAJO ALTO 

INTERÉS 
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POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 Declaración de la Política Ambiental en la OSI Tolosaldea  
 

Desde la OSI Tolosaldea somos conscientes de que debemos compatibilizar nuestra 

labor sanitaria, con la premisa básica de la preservación y protección del 

medioambiente con el fin de asegurar la satisfacción de los grupos de interés, 

asumiendo nuestra responsabilidad con el entorno. 

Para ello, hemos incorporado el aspecto ambiental en nuestra Estrategia y en la 

gestión diaria de la organización, mejorando día a día nuestro comportamiento 

ambiental, tal y como se especifica en nuestro documento del marco Estratégico 2015-

2020. 

Consecuentemente, hemos definido nuestra Política Ambiental , y  cuyo objetivo 

principal es satisfacer las necesidades y requerimientos de la sociedad procurando 

minimizar el impacto ambiental de nuestro servicio sanitario y proteger el entorno en el 

que la organización desempeña su actividad, a través de las siguientes líneas de 

actuación: 

 Gestión adecuada del residuo generado con nuestra actividad. 

 Optimización del consumo de energía y el consumo de bienes escasos. 

 Minimizar las emisiones 

Partes 
interesadasPersonas

Profesionales

Proveedores
Organizacion

es e 
instituciones

Otras 
entidades 

Sanitarias  y 
otros 

servicios y 
estructuras

Sociedad
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  Potenciar criterios de compra verde y eficiencia energética en lo que se refiere 

a la adquisición de productos y servicios  

 Formar , sensibilizar e implicar a los profesionales de la organización, así como 

a otras partes interesadas para que colaboren en la mejora de la sostenibilidad 

 Cumplimiento de  la normativa vigente en materia ambiental y cualquier otro 

compromiso que la organización suscriba. 
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Figura 3. Declaración de la Política de Sostenibilidad Ambiental 
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SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
La Dirección de la OSI Tolosaldea ha definido su sistema de gestión ambiental basada 

en el Reglamento (CE) nº 1221/2009 , los Reglamentos (UE) 2017/1505 y  EMAS 

2018/2026 y la norma UNE-EN ISO 14001, a fin de asegurar el cumplimiento de 

su política y sus objetivos ambientales.  

Alcance del sistema: “Actividad Sanitaria Pública de atención primaria en la OSI 

Tolosaldea”  

REFERENCIAS 

UNE- ISO 14001:2015 

La UNE-ISO 14001: 2015  es la base por la que se articula el apartado de 

medioambiente, siempre teniendo en cuenta  el ciclo de mejora continua: 

PLANIFICAR- HACER –VERIFICAR-ACTUAR . 

Además, se le han incluido requisitos adicionales del Reglamento EMAS. 

Reglamento EMAS 

Es una normativa  voluntaria de la Unión Europea  en el que se reconoce a aquellas 

organizaciones que tienen implantado un sistema de gestión ambiental  y compromiso 

de mejora continua.  Este aspecto es verificado mediante auditorías externas con 

periodicidad anual. A continuación se expone el ciclo de requisitos del Reglamento 

EMAS: 
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Elementos de sistema 

De forma esquemática el sistema de gestión ambiental queda recogido de en la 

siguiente figura: 

Figura 4. Sistema de Gestión Ambiental 
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Este sistema permite identificar, revisar y evaluar todas las actividades que tienen 

relación con el medioambiente y su gestión se desarrolla a través del subproceso 

08.3 Gestión Ambiental. El cometido principal de este proceso es minimizar el 

impacto ambiental que produce el desarrollo de nuestra actividad diaria en nuestro 

entorno, asegurar el cumplimiento de normas y legislación ambiental y fomentar la 

identificación de aspectos significativos. 

El proceso de Gestión ambiental implantado en la organización nos permite: 

 Obtener y analizar la información sobre los resultados ambientales. 

 Implantar acciones que permitan asegurar los resultados y mejorar 

continuamente los procesos. 

 Mejorar la eficiencia de nuestra organización. 

 Identificar los aspectos significativos de nuestra actividad diaria y 

determinar pautas de actuación para prevenir potenciales impactos 

como consecuencia de situaciones de emergencia. 

 Analizar  y  Cumplir con la legislación vigente en materia ambiental. 

Es importante mencionar, que el  sistema de gestión implantado facilita y asegura  la 

monitorización de las actividades realizadas por la organización que tengan impacto 

ambiental y el establecimiento de pautas de actuación en caso de ser necesario. 
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Como  elementos clave para poder conseguir cumplir con la política  y los objetivos 

ambientales, podemos destacar el liderazgo, la participación  e implicación  de las 

partes interesadas, la comunicación y la evaluación y revisión (enfoque de mejora 

continua). 

 Liderazgo: Los objetivos y planes de acción anuales, en base a la 

estrategia de la organización, son planificados por la Comisión Ambiental y 

aprobados en Consejo de Dirección.    

Estos objetivos son presentados a los JUAP en las primeras reuniones del 

Consejo de Dirección y a los ekogidaris “referentes ambientales” en las 

reuniones periódicas que celebramos con ellos.  Estos se incluyen en el pacto 

que la Dirección firma con los centros. 

En la Comisión ambiental, participan profesionales de distintas categorías y 

responsables de distintos procesos. Las funciones de la Comisión Ambiental 

son:  

o Abordar planes de acción, los objetivos y evaluar el conjunto de los 

resultados. 

o Determinar las acciones de mejora. 

o Velar por el cumplimiento de los requisitos legales, asegurando la mejora 

continua en los resultados de los aspectos ambientales de la organización. 

o Liderar el proyecto de definición del Sistema de Mejora medioambiental. 

o Informar del funcionamiento del sistema a la alta dirección para su revisión 

y como base para el proceso de mejora continua. 

o Impulsar el/los grupo/s de mejora medioambiental. 

o Gestionar la realización de la evaluación del grado de cumplimiento de los 

requisitos legales y, en su caso, realizar el seguimiento del plan de 

adecuación legal. 

 Comunicación: La OSI considera este aspecto fundamental para que los 

grupos de interés conozcan la estrategia ambiental de la misma. 
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o Comunicación interna: La  comunicación a los centros se realiza a 

través de la intranet de la OSI, los ekogidaris y  los JUAP. 

o Comunicación externa: En la organización somos conscientes de 

la importancia y necesidad de mantener una comunicación fluida con 

el resto de grupos de interés en materia ambiental para dar a 

conocer nuestro comportamiento con el entorno. Por ello, utilizamos 

los siguientes medios de comunicación para hacer efectiva la misma: 

o Envío por correo electrónico de la memoria EMAS: 

  A los proveedores. 

 A organizaciones e instituciones que interactúan con la OSI. 

o Difusión de los diferentes resultados de la organización, entre ellos 

los ambientales, en el Consejo Social. 

o Clientes: colocación de carteles divulgativos indicando que la 

organización dispone de una declaración ambiental, dando  la 

posibilidad de poder consultarla en caso que así lo requieran. 

o Publicación de los resultados en la web externa. 

 Participación e implicación de las partes interesadas:  

A fin de poder cumplir con los objetivos y planes de acción planteados por la 

Comisión Ambiental y aprobados por el Consejo de Dirección de forma 

adecuada, es necesaria la participación e implicación de todos los agentes 

implicados en el proceso. 

Así, destacar las actuaciones que se llevan a cabo en esta área:  

 Formación : 

1. En la correcta utilización de la herramienta informática para conocer el tipo 

y volumen de residuos generado en cada centro.  

2. A nuevos Ekogidaris.  

3. En auditorías a todos los Ekogidaris.  
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4. Junto con la UBP, y en la adecuada gestión de los residuos sanitarios. 

 Designación  de Ekogidaris en cada unidad, como figura referente voluntaria y 

garante del mantenimiento del sistema en los centros para vencer el problema 

de la dispersión. 

 Actualización y mantenimiento en la intranet de un apartado específico sobre  

Gestión Ambiental. 

 Programación de auditorías internas  y preparación de los profesionales que las 

van a realizar. 

 Publicación en la intranet de la OSI de la  política ambiental, Plan de Gestión de 

Residuos  y resultados ambientales.  

 Reuniones periódicas con los proveedores para la implantación acciones que 

ayuden a sostenibilidad ambiental. 

 Evaluación y revisión (enfoque de mejora continua): La revisión y evaluación 

del sistema de gestión ambiental se realiza de forma periódica en la Comisión 

ambiental, Controles de Gestión, Consejo de Dirección  y anualmente con las 

auditorías internas (en la que participan profesionales de todos los centros) y 

externas. Asimismo, se realizan inspecciones y Revisiones por la Dirección con 

el fin de garantizar la detección de áreas de mejora y así avanzar en la 

optimización de nuestro sistema.  

Documentación del Sistema de Gestión Ambiental 

La documentación del sistema de gestión ambiental está compuesta por: 

 Política Ambiental  

 Procedimientos 

 Anexos y otros documentos ( por ejemplo, Plan de Residuos) 
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2.RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
 

En el marco del sistema de gestión ambiental la OSI Tolosaldea ha establecido una 

metodología para el análisis de riesgos y oportunidades.  

El objetivo de este  proceso es determinar acciones para abordar: 

 Asegurar los resultados del sistema  de gestión ambiental 

 Prevenir o reducir efectos no deseados 

 Seguir avanzando en la mejora continua 

Este proceso se complementa con el análisis  de debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades 

2.1 Riesgos 
 

A continuación se relacionan los riesgos relevantes identificados.  A la hora de realizar 

su valoración se han empleado los siguientes criterios: 

Criterios de valoración de riesgos 

Significancia: P*G 

Probabilidad: Muy Baja:1; Baja:2; Media:3;Alta:4 y Muy alta:5 

Gravedad: Muy Bajo:1; Bajo:2; Medio:3;Alto:4 y Muy Alto: 5 

Nivel de significancia:  Muy grave: 15<= valor<=25; Importante 9<=valor; 

 Apreciable: 6<= valor 

 

 

 

 



                                                                                          

  
Fecha y Firma verificador: José Antonio Zamora Sanz 19/12/2019. 

 

 

25 

A continuación se presentan los riesgos  identificados en el subproceso de gestión 

ambiental : 

Proceso 
Factores de 

Riesgos 
Riesgo -  incertidumbres 

generadas- efecto 
Aparición Gravedad 

Valor del 
riesgo 
inicial 

Nivel de riesgo 

Gestión 

ambiental 
Personal 

Inadecuada segregación de 

los residuos generados por 

desconocimiento del 

procedimiento 

3 3 9 Importante 

Gestión 

ambiental 
Método/ personal 

Cambios en el proveedor 

gestor de residuos  que 

puede acarrear nuevas 

maneras de proceder, de 

segregar residuos… 

3 3 9 Importante 

2.2 Oportunidades  

Proceso Oportunidad 

Gestión ambiental Visualización del área de gestión ambiental de la organización 

Gestión ambiental Avanzar hacia la excelencia en la gestión ambiental 

2.3  Acciones para abordar riesgos y oportunidades  
2.3.1 Acciones  para abordar riesgos 

Cabe destacar que la organización define y despliega acciones para aquellos casos en 

los que el riesgo es importante o muy grave. 

Riesgo -  incertidumbres generadas- efecto Acciones 

Inadecuada segregación de los residuos generados por 

desconocimiento del procedimiento 

1.Difusión y sesión recordatoria del Plan de Residuos 

de la OSI 

Cambios en el proveedor gestor de residuos  que puede 

acarrear nuevas maneras de proceder, de segregar residuos… 

Ante el cambio de gestor de residuos se han 

realizado las siguientes actuaciones: 

1.Lectura de pliego de condiciones por parte del 

equipo técnico y dirección 

2.Organización de las recogidas y contenedores 

3.Información a los centros del cambio 
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Como se puede observar los riesgos a nivel operativo no suponen una desviación 

significativa en el sistema de gestión. Así mismo, al cierre del ejercicio 2018 se valorará 

la eficacia de las acciones desplegadas y se realizará la revisión anual de los riesgos. 

 

5.3.2 Acciones  para abordar oportunidades 

Oportunidad Acciones 

Visualización del área de gestión ambiental de la 

organización 

1. Difusión de los resultados ambientales a las 

partes interesadas de la OSI 

 

3. ASPECTOS AMBIENTALES 
El primer paso a llevar a cabo, es identificar los Aspectos ambientales, a través del 

análisis de las operaciones implicadas en las actividades, productos y servicios de la 

organización, así como del funcionamiento de sus instalaciones. Estas actividades 

pueden ser: 

 Directas: actividades sobre  las cuales la  organización tiene el control de la 

gestión. 

 Indirectas: son el resultado de las interacciones  que nuestra organización 

tiene con  terceros y que nos pueden  influir en un grado razonable. La 

organización no tiene pleno control sobre ellos. 

 

Esta identificación ha de considerar las situaciones NORMALES, ANORMALES y DE 

EMERGENCIA. 
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Figura 5. Grupos de aspectos 

                                     

Por todo lo mencionado anteriormente, la OSI  ha procedido a identificar y evaluar sus 

actividades. 

La actividad de identificación es liderada por el Subproceso SP08.3 gestión ambiental y 

ratificada por la Gerencia que deja registro del resultado de la evaluación en el informe 

de Revisión por la Dirección, que a su vez será actualizado anualmente tras el ciclo de 

evaluación de cada ejercicio. 

3.1 Identificación de aspectos  
 

Con el fin de identificar los aspectos ambientales sobre lo que reposa la parte más 

representativa del impacto ambiental de la OSI Tolosaldea, la evaluación se lleva a 

cabo aplicando criterios objetivos, ambientales, y sensibles a la mejora. 

Los criterios de evaluación se adaptan a la naturaleza diferencial de los aspectos 

ambientales. Así considerarán las condiciones precursoras de naturaleza normal o 

Directos 

• Biodiversidad
• Consumos
• Emisiones
• Instalación
• Residuos
• Vertidos

Indirectos

• Partes interesadas
• Emisiones indirectas

Situaciones de 
emergencia

• Emisiones radiológicas
• Emisiones de gas
• Incendio (humos y residuos de extinción)
• Derrames de sustancias peligrosas
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anormal de funcionamiento, o los accidentes potenciales y situaciones de emergencias 

que los producen. 

 

• ASPECTOS ASOCIADOS A SITUACIONES NORMALES y ANORMALES:  

Se consideran como criterios de referencia la MAGNITUD (M), PELIGROSIDAD (P) e 

IMPACTO AMBIENTAL, donde su SIGNIFICANCIA (S) se calcula a partir del producto de 

ambas: 

SIGNIFICANCIA = MAGNITUD (M) X PELIGROSIDAD (P) x IMPACTO 

AMBIENTAL (I) 
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Dichos criterios se desglosan en las siguientes tablas: 

Consumo de materia prima, agua y energía/ Consumo materiales 

Magnitud Valor analizado 

Criterio de valoración 

1 PTO 2 PTOS 3 PTOS 

Agua 
Consumo anual de 

m3/1000TIS 

Si el consumo es 

menor al del año 

anterior 

Si el consumo es igual 

o superior hasta en un 

20% al del año anterior 

Si el consumo es mayor 

al 20% al del año 

anterior 

Consumo de 

energía eléctrica 

Consumo anual de 

Kwh/1000TIS 

Consumo de gas 

natural 

Consumo anual de 

Kwh/m2 

Consumo de papel 

utilizado 

Consumo anual de folios 

unds de 500/1000TIS 

Consumo de 

apósitos 

Gasto de apósitos/1000 

Proc. Y Dom. Enfermería 

Consumo de agujas 

y  jeringas 

Unidades *1000/actividad 

tota 

Consumo de Tiras 

Reactivas  

Unidades/pacientes 

diabeticos 

 Consumo de materia prima/consumo de materiales 

Peligrosidad Valor analizado 1 PTO 2 PTOS 3 PTOS 

Consumo de papel 

utilizado y sobres  
Tipo de residuo 

Residuo 

asimilable a 

urbano 

Residuo inerte 
Residuo peligroso / 

sanitario 

Consumo de 

apósitos 

Gasto de apósitos/1000 

Proc. Y Dom. Enfermería 

Consumo de agujas 

y  jeringas 

Unidades *1000/actividad 

tota 

Consumo de Tiras 

Reactivas  

Unidades/pacientes 

diabéticos 

Consumo de energía 

Peligrosidad 
Instrucción para el 

cálculo 
1 PTO 2 PTOS 3 PTOS 

Consumo de energía 

eléctrica 
Tipo de emisión Vapores de agua 

 

CO2 (Energía eléctrica) 

CO2+CH4+N2O (Gas 

natural) 
Consumo de gas 

natural 



                                                                                          

  
Fecha y Firma verificador: José Antonio Zamora Sanz 19/12/2019. 

 

 

30 

Fuente: Norma UNE - EN ISO 14.001:2015; Reglamento EMAS (CE) 2017/1505 del 28 de agosto del 2017; 

REGLAMENTO (UE) 2018/2026 DE LA COMISIÓN de 19 de diciembre de 2018 

Consumo de agua 

Peligrosidad Valor analizado 

Criterio de valoración 

1 PTO 

Agua 
Origen de 

captación 

El agua la captamos del sistema municipal de 

aguas que opera en nuestros centros, por lo 

que consideramos  que la peligrosidad es 

mínima 

Fuente: Norma UNE - EN ISO 14.001:2015; Reglamento EMAS (CE) 2017/1505 del 28 de agosto del 2017; 

REGLAMENTO (UE) 2018/2026 DE LA COMISIÓN de 19 de diciembre de 2018 

Generación de residuos 

Magnitud Valor analizado 

Criterio de valoración 

1 PTO 2 PTOS 3 PTOS 

Cantidad de 

residuo 

generado 

Ver tabla de 

aspectos 

significativos 

Si la generación de 

residuo es menor al 

del año anterior 

Si la generación de residuo 

es igual o superior hasta en 

un 20% al del año anterior 

Si la generación de 

residuo es mayor al 

20% al del año anterior 

Peligrosidad 

Valor analizado 

Criterio de valoración 

1 PTO 2 PTOS 3 PTOS 

Tipo de residuo 
Residuo asimilable a 

urbano 
Residuo inerte 

Residuo peligroso / 

sanitario 

Fuente: Norma UNE - EN ISO 14.001:2015; Reglamento EMAS (CE) 2017/1505 del 28 de agosto del 2017; 

REGLAMENTO (UE) 2018/2026 DE LA COMISIÓN de 19 de diciembre de 2018 
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Emisiones a la atmósfera 

Magnitud 
Valor 

analizado 

Criterio de valoración 

1 PTO 2 PTOS 

 

3 PTOS 

Frecuencia de 

emisión 

Tabla CO2 

anual 

Si es menor al 60% del 

tiempo de actividad 

generada en el año de 

referencia 

Si esta entre el 61 y el 

79% del tiempo de 

actividad en el año de 

referencia 

 

Si esta entre el 80 y el 100% 

del tiempo de actividad en el 

año de referencia 

Peligrosidad 

Instrucción 

para el cálculo 

1 PTO 2 PTOS 

 

3 PTOS 

Tipo de 

emisión 
Vapores de agua CO2 (Energía eléctrica) 

CO2+CH4+N2O 

(combustibles) 

Fuente: Norma UNE - EN ISO 14.001:2015; Reglamento EMAS (CE) 2017/1505 del 28 de agosto del 2017; 

REGLAMENTO (UE) 2018/2026 DE LA COMISIÓN de 19 de diciembre de 2018 

 

Fuente: Norma UNE - EN ISO 14.001:2015; Reglamento EMAS (CE) 2017/1505 del 28 de agosto del 2017; 

REGLAMENTO (UE) 2018/2026 DE LA COMISIÓN de 19 de diciembre de 2018 

 ASPECTOS DE EMERGENCIA: 

Los mismos se evalúan de acuerdo a criterios de PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (P) 

y CONSECUENCIA (C) siempre asociados a las situaciones que los propician debido a 

su carácter potencial. 

SIGNIFICANCIA = PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (P) X CONSECUENCIA 

En este caso, los aspectos ambientales que no se hayan producido nunca no podrán 

ofrecer como resultado su consideración como significativos ya que, 

independientemente de las consecuencias de su concurrencia, su posible impacto no 

Consumo de materia prima, agua y energía/ Generación de residuos/ Emisiones a la atmósfera 

 Valor analizado 

Criterio de valoración 

1 PTO 2 PTOS 3 PTOS 

Impacto 

ambiental  

Cumplimiento de 

objetivo  

Cumple el objetivo 

establecido 

Desviación menor o igual del 

objetivo en un 5% 

Desviación del objetivo en 

más de un 5 % 
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deja de ser potencial sin haberse manifestado. No obstante, los mismos podrían 

generar acciones de mejora o preventivas desde la gestión de los Riesgos de los 

Procesos. 

Vertido de aguas residuales 

La evacuación de las aguas residuales por medio de la red de alcantarillado público 

requiere expresa autorización del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa. No obstante, dado 

que la actividad que se desarrolla en los centros es considerada de tipo administrativo, 

la composición y características de las aguas residuales se mantienen dentro de los 

parámetros exigidos y conforme a lo dispuesto en el Reglamento Regulador de  Vertido 

al colector del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa (BOG nº 16 de agosto de 2012) 

considerándose usuarios de tipo B, es decir, asimilables a uso doméstico u hostelero. 

Por  esta razón, la autorización de vertido queda implícitamente concedida en cada 

licencia de actividad sanitaria. 

3.2  Evaluación de los aspectos ambientales 
La identificación de aspectos y la evaluación de su significatividad se hacen a través del 

análisis del impacto que tiene, la magnitud, la peligrosidad e impacto ambiental en 

base al criterio de ciclo de vida del servicio que presta la organización. 

Además, la OSI Tolosaldea identifica los siguientes aspectos: 

 Indicador de cada aspecto, para poder identificar la cantidad/volumen de cada  

uno de ellos. 

 Impacto generado:  directo o indirecto. 

 Los datos de los años  2016, 2017 y 2018  y su correspondiente variación. 

 La relación con los grupos de interés. 
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3.2.1 Residuos generados en la atención al cliente 

 

 

 

 

Aspecto Tipo  Indicador Impacto 2017 
Unidad 

de 
valor 

2018 
Unidad 

de 
valor 

% 
variación 

Magnitud Peligrosidad Impacto 
ambiental 

Significancia 
=M*P*I 

Resultado 
Relación con 

el GI 

Generación 

residuos sanitarios 
(Grupo II) 

Directo 
Kg/1000 

procedimientos 
Contaminación 

suelo 

949 3,88 742 2,90 -25,38% 1 3 1 3 No 
significativo 

Personas y 
clientes 

Generación 
medicamentos 

caducados 

Directo kg/1000 TIS 
Contaminación 

suelo 

411 6,17 321 4,80 -22,23% 1 3 1 3 No 

significativo 

Profesionales 

y personas 

Generación 
residuos 

citóstaticos  
(Grupo III) 

Directo kg/1000 TIS 
Contaminación 

suelo 

139 2,08 110 1,65 -20,90% 1 3 1 3 No 

significativo 

Personas y 

clientes 

Generación 
residuos papel y 

cartón 

Directo Kg/1000 TIS 
Contaminación 

suelo 

10.848 162,40 10.800 161,68 -0,44% 1 1 2 2 No 

significativo 

Profesionales 

y personas 

Generación de 

plástico 
Directo Kg/1000 TIS 

Contaminación 

suelo 

826 12,54 1.262 18,89 50,64% 1 1 1 1 No 

significativo 

Profesionales 

y personas 

Generación 

residuos pilas 
Directo Kg/1000 TIS 

Contaminación 

suelo 

6,5000 0,10 4,1850 0,06 -37,35% 1 3 1 3 No 

significativo 

Profesionales 

y personas 

Generación 
RSU´s/1000TIS 

Directo Kg/1000TIS 
Contaminación 

suelo 

11.674 175,23 12.062 180,57 3,05% 1 1 2 2 No 
significativo 

Profesionales 
y personas 

Retirada de  
equipos 

electrónicos 
obsoletos/1000TIS 

Directo 

Equipos  
electrónicos 

retirados/ 1000 
TIS 

Contaminación 

suelo 
0 0 0 0 0 

No se ha generado  

 
- 

No 

evaluable 

Profesionales 

y personas 
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3.2.2 Atención al cliente-Consumos 

Aspecto Tipo Indicador Impacto 2017 
Unidad 

de 
valor 

2018 
Unidad 

de 
valor 

% 
variación 

Magnitud Peligrosidad 

Impacto 

ambiental 
Significancia 

=M*P*I 
Resultado 

Relación con 
el GI 

Consumo 

papel DIN-A4 
Directo 

Bolsa 500/1000 

Actividad total 

Agotamiento 

recursos 

1.712 2,67 1.645 2,48 -7,12% 1 1 1 1 No 

significativo 

Profesionales 

y personas 

Consumo De 

sobres 
blancos 

utilizados en 

Centros de 
Salud 

Directo 
Unidades/1.000 

TIS 
Agotamiento 

recursos 

2.613 39,22 2.643 39,57 0,89% 1 1 1 1 No 
significativo 

Profesionales 
y personas 

Consumo Gas 
Natural  

Directo kWh/m2 
Agotamiento 

recursos 

498.037 85,96 492.366 84,98 -1,14% 1 3 3 9 
Significativo 

Profesionales 
y personas 

Consumo 
eléctrico 

Directo kWh/1000 TIS 
Agotamiento 

recursos 

302.053 4533,83 334.372 5.005,64 10,41% 1 2 1 2 No 
significativo 

Profesionales 
y personas 

Consumo de 
apósitos 

Directo 

Gasto de 
apósitos/1000 
Proc. Y Dom. 

Enfermería 

Contaminación 

suelo 
59.937 466 63.751 448 -3,86% 1 1 1 1 No 

significativo 
Profesionales 

y personas 

Consumo de 

agujas y  
jeringas 

Directo 

Unidades 

*1000/actividad 
tota 

Contaminación 

suelo 
191.178,88 312,40 196.960,12 306,93 -1,75% 1 3 1 3 No 

significativo 
Profesionales 

y personas 

Consumo de 

Tiras 
Reactivas 
glucosa 

Directo 

 

Unidades/pacientes 
diabéticos 

 

Contaminación 

suelo 
506.713 581,42 527.088 584,53 0,53% 1 3 1 3 No 

significativo 
Profesionales 

y personas 

Consumo de 

Tiras 
Reactivas 
sintrom  

Directo 
Unidades/pacientes 

diabéticos 

Contaminación 

suelo 
28.803 21,00 27.647 20,53 -2,24% 1 3 2 6 

Significativo 
Profesionales 

y personas 

Consumo 
agua 

(m3)/1000TIS 

Directo m3/1000 TIS 
Agotamiento 

recursos 

1.151 17,28 1.316 19,70 14,03% 1 1 1 1 No 
significativo 

Profesionales 
y personas 
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Fuente: Proceso 

3.2.3 Atención al cliente procesos de apoyo 

Fuente: Proceso 

No se ha producido ninguna incidencia significativa  relacionada con estos aspectos. Las incidencias producidas son gestionadas por los 

responsables de cada área. 

 

 

 

 

Aspecto Tipo Impacto  Resultado Relación con el GI 

Proveedores de servicios 
 

Indirecto Contaminación suelo, consumo bienes escasos 

Coordinación de 
Actividad 

Empresarial 
Contrato 

Sistema de 
evaluación de 
proveedores 

 Sin incidencias 

Profesionales y personas 

Proveedores de materiales 
 

Indirecto Contaminación suelo, consumo bienes escasos Profesionales y personas 

Almacén Central 
 

Indirecto Contaminación suelo, consumo bienes escasos Eskabide Profesionales y personas 

Laboratorio 
 

Indirecto Contaminación suelo Protocolos Profesionales y personas 

Clínica de la Asunción Indirecto Contaminación suelo, consumo bienes escasos Protocolos Profesionales y personas 
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3.2.4  Procesos de mantenimiento e instalaciones 

Fuente: Proceso 

No se ha producido ninguna incidencia relacionada con la generación de ruido por parte del personal ni del paciente/usuarios. 

Los residuos generados en los mantenimientos y obras realizadas en la OSI, son gestionados por los proveedores en base  a unos 

criterios medioambientales establecidos en los pliegos de contratación. 

 

 

Aspecto Tipo Indicador Impacto 2017 
Unidad 

de 

valor 

2018 
Unidad 

de 

valor 

% 

variación 
Magnitud Peligrosidad 

Impacto 

ambiental 

Significancia 

=M*P*I 
Resultado 

Relación con el 

GI 

Residuos de 
mantenimiento 
(fluorescentes 

y otros) 

Indirecto/ 
Directo 

Certificados 
de 

proveedores 

Contaminación 
suelo 

0 0 0 0 - 
No se gestiona directamente 

 
- 

No 
evaluable 

Profesionales 
y personas 

Residuos de 
obra 

Indirecto 
Certificados 

de 
proveedores 

Contaminación 
suelo 

0 0 0 0 - 
No se gestiona directamente 

 
- 

No 
evaluable 

Profesionales 
y personas 

Generación de 
ruido 

Indirecto 
Incidencias 
registradas 

Contaminación 
acústica 

0 0 0 0 - 
No se ha generado 

 
- 

No 
evaluable 

Profesionales 
y personas 
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3.2.5 Emergencias 

Aspecto Tipo Impacto  
Probabilidad Consecuencia  PX 

C 
Resultado Relación con el GI 

Emisiones radiológicas Directo Daño personas Control Calidad 1 3 3 

No 

significativo Profesionales 

Incendio (humos y residuos de 
extinción) 

Directo Contaminación aire 
Plan 

Autoprotección 
1 3 3 

No 

significativo Profesionales y 
personas 

Emisiones de Gas Directo Contaminación aire 
Plan 

Autoprotección 
1 3 3 

No 

significativo Profesionales y 
personas 

Derrame de sustancias peligrosas Directo 
Contaminación del 

suelo 
Kit de derrames 1 3 3 

No 

significativo Profesionales y 
personas 

Fuente: Proceso 

La organización tiene definido un procedimiento para prevenir impactos ambientales  en caso de darse alguna situación de emergencia 

identificada en el apartado anterior.  En el año 2018  se registra un incendio en la 4ª planta del centro de salud de Tolosa, que no causa 

ningún daño. Se concluye, que ha sido un hecho puntual y muy focalizado por lo cual no se considera significativo. Se realiza el 

correspondiente informe de seguimiento por parte de la Unidad Básica de Prevención. 

No obstante,  a modo de acción preventiva  durante  el año 2018 se han realizado simulacros  con las siguientes casuísticas:  

Centro Fecha de realización Casuística 

Alegia 02/10/2018 Incendio 

Andoain 25/09/2018 Escape de Gas 

Ibarra 26/09/2018 Nube Tóxica 

Tolosa 22/03/2018 Fuga radiológica 

Villabona 04/10/2018 Incendio 
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Para los consultorios cuya titularidad es municipal, en el año 2015 se elaboraron unas  pautas de actuación ante emergencias, para que 

los profesionales tengan unas directrices ante la ocurrencia de la situación mencionada. El 100 % de los mismos disponen de dichas 

pautas. 

Se definen como  aspectos significativos aquellos con una puntuación obtenida superior o igual a 4. 

Analizados los datos los aspectos que resultan significativos son los siguientes: 

 Consumo de gas 

 Consumo de materiales: tiras de sintrom 

De los aspectos identificados como significativos el  50% están relacionados con el consumo de bienes y materiales . Cabe destacar que 

la OSI tiene un sistema control de consumos  por ello, se considera que el impacto de estos aspectos en el medioambiente está 

controlado. 

El consumo  energético es  otro de los aspectos significativos, es importante mencionar que  la OSI realiza una monitorización exhaustiva 

de los indicadores en este ámbito. 

A continuación se presentan las fichas detalladas de los aspectos identificados como significativos:
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Aspecto: Consumo de Gas 

Impactos significativos asociados:  Contaminación del suelo 

Actividad: Uso de calefacción y agua caliente sanitaria 

Foco: Centro de Salud Andoain , Centro de Salud Ibarra y Centro de Salud Villabona 

Tipo de actividad: Normal 

Operaciones asociadas al impacto:   

 Producción de agua caliente sanitaria 
 Acondicionamiento térmico de los edificios 

 

Seguimiento y medición: Consumo de gas en las instalaciones 

Legislación aplicable: 

 ORDEN de 22 de julio de 2008, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se dictan 
normas en relación con el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE). Art 4-5 

 REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. Art 23-24, 27,28 

 Resolución de 19 de febrero 2010, de la Directora de Administración y Seguridad Industrial, por la que se 
aprueba el «Manual de Inspecciones Periódicas de Instalaciones Térmicas en Edificios» en su edición 
1(BOPV de 13/05/2010) 

 Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. 

 "Real Decreto 984/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el mercado 
 organizado de gas y el acceso de terceros a las instalaciones del sistema de gas natural" 
 DECRETO 125/2016, de 6 de septiembre, por el que se regula la inspección y revisión de las instalaciones 

receptoras de gas. 
 Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 

técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, 
de 20 de julio. 

 REAL DECRETO 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones 
térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio 

 

Aspecto: Consumo de tiras de sintrom 

Impactos significativos asociados:  agotamiento de recursos naturales y contaminación de la atmósfera 

Actividad: Control del paciente anticoagulado 

Foco: Centros de Salud de la organización 

Tipo de actividad: Normal 

Operaciones asociadas al impacto:   
 Control paciente anticoagulado 

Seguimiento y medición: Consumo de materiales 

Legislación aplicable: 

 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. 
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4. OBJETIVOS Y PROGRAMAS AMBIENTALES 
 

La OSI Tolosaldea  en base a la mejora continua establece  una serie de objetivos que 

están integrados en el subproceso 08.3 y a su vez en el Cuadro de  Mando. 

En el siguiente apartado se describen los objetivos y acciones de mejora propuestas 

para el año 2018.  La información citada se clasifica en los siguientes epígrafes: 

Gestión adecuada de residuo generado en nuestra actividad. 

 Optimizar el consumo de energía. 

 Controlar el consumo de bienes escasos. 

 Cumplir con la normativa vigente en materia ambiental.  

4.1 Información detallada del  cumplimiento de objetivos  
2018 

4.1.1  Gestión adecuada de residuo generado en nuestra actividad  

Gestión de la cantidad de residuo sanitario grupo II, para el “cortante  y 
punzante” 

 
Indicador: Residuos sanitarios, Grupo II, para el “cortante y punzante” (kg/1.000 
procedimientos) 
Objetivo: ≤ 5 Kg 
Resultado: 2,90 
Fuente: Programa IKS. Eusko Jaurlaritza.  

Acciones 
 Incidir en los plenarios  y controles de gestión sobre la importancia de gestionar el residuo generado 
 Enviar un recordatorio a los centros para que llenen el contenedores hasta el máximo permitido y que 

está especificado en el Plan de Residuos de la OSI 
 Aplicación del Plan de Gestión de Residuos de la OSI  
 Revisión y análisis  de los datos en la Comisión Ambiental  
 Análisis de los datos con cada centros en los Controles de Gestión y Plenarios de ekogidaris 

Contribución al medioambiente 
 La optimización de la generación de residuos, supone contribuir a la disminución de la contaminación 

del suelo. 

Gestión de los residuos sanitarios Grupo III, Citotoxico 

 

Indicador: Residuos sanitarios, Grupo III, Citotoxico 
 (kg/ 1.000TIS) 
Objetivo: ≤3 Kg 
Resultado: 1,65 
Fuente: Programa IKS. Eusko Jaurlaritza  

Acciones 

1. Incidir en los plenarios  y controles de gestión sobre la importancia de gestionar el residuo generado 
2.  Aplicación del Plan de Gestión de Residuos de la OSI 
3.  Revisión de los datos en la Comisión Ambiental y plenario de ekogidaris 
4. Revisión y análisis  de los datos en la Comisión Ambiental  
5. Análisis y estudio de desviaciones en la reunión cuatrimestral en la Comisión GMA 
6. Análisis de los datos con cada centros en los Controles de Gestión y Plenarios de ekogidaris 
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Contribución al medioambiente 
 La optimización de la generación de residuos, supone contribuir a la disminución de la contaminación 

del suelo. 

Adecuada gestión de la medicación desechada  
 

 

 

Indicador: Gestión del residuo de la medicación desechada 
 (kg/ 1.000TIS) 
Objetivo: ≤ 8 kg  

Resultado: 4,80 
Fuente: Programa IKS. Eusko Jaurlaritza 

Acciones 
 Aplicación del Plan de Gestión de Residuo de la OSI 
 Incidir en la importancia de la correcta gestión del residuo 
 Analizar incidencias 
 Revisión y análisis de los datos 

Contribución al medioambiente 
 Se realiza una gestión adecuada del residuo generado por lo que este supone una contribución a la 

preservación de los suelos. 

Recogida y gestión del 100% de los fluorescentes 

No valorable 
Indicador:  Gestión de Fluorescentes 
Objetivo: 100 % 
Resultado: No se han retirado fluorescentes 
Fuente: Certificado del proveedor 

Acciones  

 La gestión de este residuo se encomienda al proveedor de mantenimiento  de la instalación de Baja 
Tensión. Dicha empresa retira de los centros las unidades de fluorescentes y los entrega a su gestor 
de residuos. El proveedor proporciona certificado de su efectiva gestión. 

Contribución al medioambiente 
 Con la consecución de este objetivo se consigue disminuir la contaminación de los suelos. 

Recogida residuo urbano 

 

Indicador:   Recogida Residuo urbano  
(Kg/1000TIS) 
Objetivo:  ±175,23 
Resultado: 180,57 
Fuente: Empresa de limpieza 

 Aplicación del Plan de Gestión de Residuos de la OSI  
 Revisión y análisis  de los datos en la Comisión Ambiental  
 Análisis y estudio de desviaciones en la reunión cuatrimestral en la Comisión GMA 
 Análisis de los datos con cada centros en los Controles de Gestión y Plenarios de ekogidaris 

Contribución al medioambiente 
 No se ha conseguido cumplir el objetivo, pero se realiza una gestión adecuada del residuo. 

Recogida residuo  de pilas generado 

 

Indicador:   Recogida Residuo urbano  
(Kg/1000TIS) 
Objetivo: +/- 0,09 
Resultado: 0,06 
Fuente: Centro 

 Aplicación del Plan de Gestión de Residuos de la OSI  
 Revisión y análisis  de los datos en la Comisión Ambiental  
 Análisis y estudio de desviaciones en la reunión cuatrimestral en la Comisión GMA 
 Análisis de los datos con cada centros en los Controles de Gestión y Plenarios de ekogidaris 

Contribución al medioambiente 
 La gestión del residuo que se realiza es adecuada por lo que se contribuye a una preservación del suelo. 
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4.1.2 Optimizar el consumo de energía 

Optimizar el consumo de electricidad 

 

 

Indicador: Consumo electricidad 
(kwh/1.000 TIS) 
Objetivo: < 5200 Kwh 
Resultado: 5005,64 
Fuente: Facturación Iberdrola /CHC 

Acciones 

 Colocación de sensores de presencias en baños 
 Colocación de luminarias de led de los nuevos centros o reformas en centros 
 Incidir en la importancia de un consumo responsable de energía, facilitando directrices desde la 

administración  en las diferentes reuniones realizadas 

  Realización auditorías energéticas 
Contribución al medioambiente  

 La consecución de este objetivo supone la preservación de recursos y reducción de emisiones CO2 a 
la atmósfera 

Optimizar el consumo del Gas natural de la OSI 

 

Indicador: Gas Natural 
(kwh/m2)  
Objetivo: <80kwh 
Resultado: 84,98 
Fuente: Facturación  Gas natura 

Acciones 

 Revisión y mantenimiento de las instalaciones  
 Análisis y estudio exhaustivo de indicadores y desviaciones con el proveedor y responsable de los 

centros 

 Campañas de sensibilización en los centros 
 Realización auditorías energéticas 

Contribución al medioambiente  
 Se cumplido con el objetivo, se ha contribuido a la preservación de recursos y disminución de 

emisiones CO2. 

4.1.3   Controlar el consumo de bienes escasos  

Controlar el consumo de sobres blancos utilizados en los Centros de  salud de la OSI 

 

Indicador: Consumo de sobres blancos utilizados en Centros de Salud(unidades/ 1.000 TIS)  
Objetivo: ≤45unds 
Resultado: 39,57 
Fuente: Programa corporativo Osakidetza. SAP 

Acciones 

 Fomentar el consumo de sobres multiusos entre el personal 
 Revisión y seguimiento en los controles cuatrimestrales  

Contribución al medioambiente  

 Cumplir esta meta supone la preservación de recursos naturales y en consecución, la reducción de 
emisiones CO2, asociados a la fabricación y transporte de este material. 
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Controlar el consumo de papel en la OSI 

 

Indicador: Consumo de folios de DINA3- DIN A4 
(bolsa 500 unidades/1000 consultas totales en la OSI) 
Objetivo: 2’6(bolsa 500) 
Resultado: 2,48 
Fuente: Programa corporativo Osakidetza. SAP 

Acciones 

 Fomentar buenas prácticas de Consumo de papel  
 Revisión y seguimiento en los controles cuatrimestrales  

Contribución al medioambiente  
 Cumplir esta meta supone la preservación de recursos naturales y en consecución, la reducción de 

emisiones CO2, asociados a la fabricación y transporte de este material. 

Control  y optimización del consumo del agua 

 

Indicador: Agua Consumida (m3/1000TIS) 
Objetivo: <20m3 
Resultado: 19,70 
Fuente: Facturación consorcio de aguas 

Acciones 
 Se sigue haciendo seguimiento de este indicador, para detectar desviaciones  

Contribución al medioambiente 
 El control del consumo de agua, fomenta a la preservación de los recursos naturales. 

 

4.1.5  Cumplir con la normativa vigente en materia ambiental  

La normativa que se tiene en cuenta para cada uno de los vectores está indicada en el 

punto quinto de esta memoria 

Aspecto Vector Acción Comunicación relevante Cumplimiento 

Instalaciones 
Emisiones. 

Calderas/ACS 

Mantenimiento realizado por 

proveedor autorizado 

Certificado con información 

sobre  emisiones 
SÍ 

Inspección oficial  

Registrado en industria 

Resultado de inspección  SÍ 

Instalaciones Suministro GAS 

Mantenimiento realizado por 

proveedor autorizado 

Certificado con resultado  

Informe individualizado por 

centro 

SÍ 

Revisadas por OCA 

Certificado con resultado  

Informe individualizado por 

centro 

SÍ 

Instalaciones 
Suministro 

eléctrico 

Mantenimiento realizado por 

proveedor autorizado  

Certificado con información 

sobre  emisiones con  
SÍ 
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Revisadas por OCA Certificado con resultado d  SÍ 

Instalaciones Ascensores 

Mantenimiento realizado por 

proveedor autorizado  
Certificado del mantenedor SÍ 

Revisadas por OCA 
Certificado con resultado de 

inspección  
SÍ 

Instalaciones 
Sistemas anti-

incendios 

Mantenidas  por proveedor 

autorizado 
Resultado de inspección  SÍ 

Instalaciones Radiología 

Registro instalación 

actualizado 

Correcto en centros con 

instalación radiológica 
SÍ 

Inspecciones/controles 

 

Resultado de inspección 

SÍ 

Aspecto Vector Acción Comunicación relevante Cumplimiento 

Instalaciones 
Planes de 

Autoprotección 
Se disponen actualizados Disponible centro a centro SÍ 

Licencias y 

autorizaciones 

 

Licencia ambiental 
Se dispone de 

documentación actualizada 
Ver tabla Anexo III SÍ 

Licencias y 

autorizaciones 
Ruidos 

No existen focos exteriores 

de ruidos 
No necesario  

Licencias y 

autorizaciones 

Registro actividad 

sanitaria 

Se dispone de 

documentación actualizada 

Resolución en cada centro 

Emitida Gobierno Vasco  

 

SÍ 

Licencias y 

autorizaciones 
Vertido 

Se dispone de 

documentación actualizada 

Autorización implícita en 

cada licencia de actividad 

sanitaria 

SÍ 

Residuos 

Residuos 

sanitarios y 

peligrosos 

Registro de productor 

Resolución emitida por 

Eusko Jaurlaritza emitido 

centro a centro 

SÍ 

Gestor autorizado recogida Disponible centro a centro SÍ 

Documentación entregada 

Disponible centro a centro 

Registro en base de datos 

de Gobierno Vasco 

SÍ 

Almacenaje adecuado Características de 

almacenamiento, incluido 

SÍ 
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Fuente: proceso 

Se observa que la OSI Tolosaldea tiene correctamente implantado el proceso de 

Gestión Ambiental en los centros sanitarios ya que cumple el 80% de los objetivos.  

No se ha conseguido cumplir con los objetivos de recogida de residuo urbano y 

consumo de gas natural. 

Todos estos indicadores han estado bajo control exhaustivo, ya que se gestionan en 

base al Sistema de Gestión Medioambiental implantado. Por ello, el impacto generado 

en el medioambiente es mínimo. 

4.2 Definición de objetivos año 2019 
Como en años anteriores, los responsables de las OSI Tolosaldea asumen el 

compromiso de responsabilidad con el medioambiente y con la sostenibilidad adquirido 

por Osakidetza. Por ello, La OSI Tolosaldea  establece los objetivos  de manera 

coherente al resto de políticas  y estrategias definidas por la organización y además, 

tiene en cuenta las siguientes áreas: 

 Aspectos ambientales significativos del año anterior. 

 Los requisitos legales vigentes. 

 Análisis del contexto y riesgos y oportunidades detectadas 

en el Plan de Residuos 

Eficiencia 

energética 

Auditorías 

energéticas  

Certificaciones 

energéticas 

Se dispone de 

documentación actualizada 

Certificaciones  energéticas 

Informes de auditoría 

energética 

SÍ 

Residuos 
Residuos no 

peligrosos 

Gestor autorizado recogida Disponible centro a centro SÍ 

Documentación entregada 

Disponible centro a centro 

Registro en base de datos 

de Gobierno Vasco 

SÍ 

Almacenaje adecuado 
incluido en el Plan de 

Residuos 
SÍ 
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 La percepción de los Grupos de interés, a través de las encuestas que se han 

implantado a lo largo del 2018. 

 La política ambiental asumida por la OSI. 

Figura 6. Establecimiento de objetivos ambientales 

                                         

 

                                 

 

Estos objetivos ambientales se revisan y se establecen de forma anual. Cada uno de 

ellos tiene un indicador asociado, para poder hacer seguimiento de su efecto 

cumplimiento. 

 

 

 

 

Objetivos 
ambientales  

Política 
almbiental

Requisitos 
legales

Análisis del 
conexto

Riesgos y 
oportunidades

Percepción 
Grupos de 

Interés

Aspectos 
significativos

Propuesta de 
objetivos

Definición de 
objetivos 

Revisión y 
aprobación de los 

objetivos definitivos

Dirección 

 

 

 
Responsables de Proceso 

 

 

 

Comisión Ambiental 
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Objetivos ambientales 2019 

 

 

 

 

Indicadores Ratio Objetivos 

Residuo Urbano Kg/1000 TIS +/- 180,57 

Residuo Pilas Kg/1000 TIS +/- 0,06 

Residuos sanitarios, Grupo II, para el 

“cortante y punzante” 
Kgs./1.000 procedimientos < 4 Kg 

Consumo electricidad Kwh./ 1.000 TIS < 5200 

Consumo de sobres blancos utilizados en 

Centros de Salud 
Unidades/1.000 TIS < 40 

 

Consumo de folios de DINA3- DIN A4 

 

Bolsa 500/ 1000 consultas totales en Comarca 
2,6 (bolsa 

500) 

Consumo Agua m3/1000 TIS <20 m3 

Consumo Gas kWh/m2 <80 kWh 

Residuos sanitarios Grupo III (Citotóxicos) Kg/1000 TIS < 2 Kg 

Gestión de residuos de fluorescentes 
Certificación del mantenedor de baja tensión en la 

gestión del residuo 

100% 

centros 

 

Gestión del residuo de la medicación 

desechada 

Kgs./ 1.000 TIS < 8Kg 

Gestión de residuos % de Kg de residuo destinados a eliminación Conocer dato 

Buenas Prácticas 
Nº de buenas prácticas ambientales implantadas 

al año 
1 al año 
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4.3 Desempeño ambiental OSI Tolosaldea 
 

4.3.1 Eficiencia energética  

La OSI Tolosadea entiende como eficiencia energética la optimización del consumo de 

energía en todos sus procesos.  

Para ello,  además de las actividades incluidas en el Plan Estratégico de la OSI 

Tolosaldea ha desplegado  iniciativas como: 

 Información, sensibilización y comunicación de objetivos en relación con el uso 

responsable de la energía a través de plenarias de Ekogidaris. 

 Estudio de eficiencia energética para adaptar los Centros a las nuevas 

instalaciones más eficientes . 

 Optimización en las instalaciones de luminarias de los edificios corporativos, 

reduciendo los fluorescentes por tecnología LED. 

 

Los indicadores para medir la eficiencia energética: 

 Consumo de Gas. 

 Consumo de electricidad. 

 

La fuente de los datos presentados son las facturas de gas natural y electricidad. Se 

hace un seguimiento periódico de los datos y se van tomando acciones preventivas en 

función de los resultados obtenidos. 
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Consumo directo de energía  

A continuación se presenta el desglose de las cifras utilizadas en la presentación de los 

indicadores de eficiencia energética:  

  

CIFRA A KWH 
CIFRA B Plantilla estructural 

CIFRA R 
KWH/plantilla 

estructural 

 

Gas natural 

Este combustible se destina a la calefacción y a la producción de agua caliente 

sanitaria. 

 

 A B R 
Variación  2018-

2017 

2016 534.784 184 2906  

1,14%  
2017 498.037 186 2678 

2018 492.366 186 2647 

Fuente: Proceso 

 

En el caso del gas  se ha experimentado decremento respecto  al año 2017 de un 1,14 

%. Sin embargo, el indicador no ha cumplido con el objetivo planteado por la 

organización, por lo que se continuará realizando un seguimiento exhaustivo. 

2.906,43

2678
2647

2016 2017 2018

Gas Natural
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Además,  con el fin de reducir   el consumo de gas  se están analizando  diversos 

proyectos orientados  a la eficiencia energética como por ejemplo renovación de 

instalaciones de calderas  y sectorización por  zonas  del sistema térmico de  algunos 

centros.

Electricidad  

La OSI Tolosaldea dispone de dos compañías suministradoras :  

Centro de Salud Compañía 

Alegia Iberdrola 

Andoain Iberdrola 

Amaroz Iberdrola 

Ibarra Iberdrola 

Villabona Iberdrola 

Tolosa CHC Energía 

 A  B R Variación 2018-
2017 

2016 342.762 184 1862,84  

10,70  
2017 302.053 186 1623,94 

2018 334.372 186 1797,70 

 

Fuente: Proceso 
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El consumo total de electricidad de la organización, pese al incremento registrado en 

2018, se mantiene en cotas parecidas a años anteriores. Además, este indicador 

cumple con el objetivo fijado. 

Consumo total de energía 

 A  B R Variación 2018-
2017 

2016 877.546 184 4769,27  

3,33%  
2017 800.090 186 4301,56 

2018 826.738 186 4444,83 

 

Fuente: Proceso 

1862,84

1623,94

1797,70

2016 2017 2018

Electricidad
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La tendencia del consumo total  de energía directa es negativa, ya que ha 

experimentado un aumento  de un 3,33%. 

En el año 2018 siguiendo con el compromiso que ha adquirido la OSI Tolosaldea en 

cuanto a la optimización  de recursos se han realizado diversas actuaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4769,27

4301,56

4444,83

2016 2017 2018

Consumo directo total de energía

CENTRO ACTUACIONES 

CS Alegia  Instalación puntos tensión y datos 

CS. Andoain Instalación y reparación de acondicionamientos térmico del centro 

CS. Ibarra 

Instalación puntos tensión 

Reparación de la caldera 

CS.Tolosa 

Instalación de alumbrado de emergencia 

Rehabilitación calefactores 

CS.Villbona Rehabilitación Área de Atención al Cliente 
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Consumo indirecto de energía  

El impacto ambiental de su electricidad depende de las fuentes energéticas utilizadas 

para su generación. 

En una escala de A a G donde A indica el mínimo impacto ambiental y G el máximo, y 

que el valor medio nacional corresponde al nivel D, la energía comercializada por 

Iberdrola tiene los siguientes valores. 

De acuerdo con el sistema de Garantía de Origen e Información al Consumidor, 

implantado por la Comisión Nacional de la Energía, IBERDROLA informa que toda la 

electricidad comercializada en 2014 ha sido etiquetada en la categoría B que indica un 

impacto ambiental inferior a la media nacional.

 

Figura 7. Mezcla energética de Iberdrola 

 

Fuente: https://www.iberdrola.es/02sica/gc/prod/es_ES/oficina/docs/ContraFacturaElectricidaML.pdf  

(Datos referentes a IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., de acuerdo con la normativa de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia sobre Etiquetado de Electricidad y Sistema de Garantías de Origen) 

 

 

 

 

https://www.iberdrola.es/02sica/gc/prod/es_ES/oficina/docs/ContraFacturaElectricidaML.pdf
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4.3.2 Eficiencia de consumo de materiales  

Para  nuestra organización la eficiencia en lo que se refiere al consumo de materiales 

es  la optimización de  los recursos  utilizados en la prestación de nuestros servicios. 

Por esta razón, el objetivo principal de la OSI, como se indica en la Misión, Contribuir a 

mejorar los resultados en salud de la población, de forma segura, innovadora y 

eficiente. Para ello, además de las actividades desglosadas en el plan estratégico, se 

realiza un seguimiento cuatrimestral en la Comisión Ambiental, donde se analizan los 

resultados y se toman medidas en caso de que fueran necesarias. Estos resultados son 

presentados en el Consejo de Dirección, plenarios de Ekogidaris y son incluidos en el 

documento de la revisión por la Dirección del centro para que posteriormente, sean 

analizados y revisados por el personal  del mismo. 

En la actividad sanitaria los materiales utilizados son de diversa variedad y naturaleza. 

Por esta razón a la hora de reportar los datos referidos a los consumos de materiales 

hemos considerado aquellos que tienen mayor impacto ambiental y están recogidos en 

la identificación de nuestros aspectos significativos, además de en el Plan de Residuos. 

Dichos materiales son: 

 

 

 

A continuación se presenta el desglose de las cifras utilizadas en la presentación de los 

indicadores de eficiencia de consumos de materiales: 

  

CIFRA A Unidades 
CIFRA B Plantilla estructural 
CIFRA R Unidades /plantilla estructural 

 

Folios Sobres 

Pilas desechables Apósitos 

Tóner Agujas y jeringas 
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Consumo de materiales utilizados 

DIN A3+DIN A4 (unds) 

 A  B R Variación 2018-
2017 

2016 792.500 184 4.307,07  

3,91%  
2017 856.000 186 4.602,15 

2018 822.500 186 4.422,04 

Fuente:  Proceso

 

El consumo de papel ha experimentado una disminución de un 3,91% respecto al año 

2017. Se debe tener presente que el papel que utiliza la organización se fabrica de 

forma responsable a partir de madera obtenida de fuentes gestionadas de forma 

sostenible, lo que reduce las emisiones. Ocean es un papel de oficina TCF 100% 

reciclable que lleva la etiqueta ecológica nórdica y la etiqueta ecológica de la UE 

Además,  la organización sigue trabajando e insistiendo en la reducción de consumo de 

papel en todos sus centros y consultorios a través de los referentes medioambientales 

de cada unidad fomentando la utilización de soportes digitales como por ejemplo la 

documentación de la intranet de la organización.  

4307,07

4602,15

4422,04

2016 2017 2018

DIN A3 + DIN A4
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También, es importante mencionar la instalación de  pantallas divulgativas en los 

centros de Alegia, Andoain, Ibarra , Tolosa y Villabona que permite la trasmisión de 

información, campañas etc. , también, en soporte digital, fomentando una buena 

práctica en este sentido.

Consumos de pilas 

 A  B R Variación 2018-
2017 

2016 355 184 1,93  

35,64%  
2017 289 186 1,55 

2018 186 186 1,00 

Fuente: Proceso

 

 

Se observa una decremento de un 47,61 % respecto al 2017. Lo importante en este apartado es la 

adecuada segregación de los residuos que se realiza en base al Plan de Residuos de la 

organización. 

 

1,93

1,55

1,00

2016 2017 2018

Pilas desechables
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Tóner impresora/fotocopiadora/drum 

 A  B R Variación 2018-
2017 

2016 130 184 0,71  

26,44% 
2017 208 186 1,12 

2018 153 186 0,82 

Fuente: Proceso 

 

El consumo de tóner ha experimentado una tendencia  a la baja entre los años 2017 y 2018. Cabe 

destacar, que la Ficha de Seguridad de este material nos indica que el mismo no supone ningún 

riesgo para el medioambiente, por ello el residuo generado se segrega en el contenedor habilitado 

para el plástico, ya que la OSI Tolosaldea tiene implantado un sistema de separación de residuos, 

para el cual en cada centro están habilitados contenedores para clasificar los residuos de manera 

correcta. 

Asimismo, en todas la reuniones con los referentes medioambientales se hace hincapié en la 

importancia de optimizar el consumo de materiales. 

También, es importante mencionar,  que en el 2019  la  con el cambio  a nivel corporativo del 

sistema de impresión, la gestión de este residuo   pasará a ser corporativo, por lo cual  la 

segregación del mismo se trasladará a la empresa proveedora de este material.

0,71

1,12

0,82

2016 2017 2018

Toner impresora/fotocopiadora /drum 
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Sobres blancos 

 A  B R Variación 2018-
2017 

2016 1.294 184 7,03  

1,15% 
2017 2.613 186 14,05 

2018 2.643 186 14,21 

Fuente: Proceso 

 

El consumo de sobres ha experimentado una disminución del 1,15% respecto al año anterior. 

Cabe destacar, que este indicador se analiza en los controles cuatrimestrales que se realizan con 

las unidades y también en las reuniones mantenidas con los referentes medioambientales 

(ekogidaris).

Materiales  

En este apartado se incluye el consumo anual de los distintos  materiales por profesional  que la 

organización considera que tienen más impacto ambiental y que han sido expuestos a lo largo de 

la memoria.  Además se presentan  materiales no mencionados anteriormente (apósitos, agujas y 

jeringas) de los cuales el consumo viene incorporado a la actividad de la organización  y que 

representan un porcentaje significativo del consumo total de los materiales de la OSI. 

 

7,03

14,05 14,21

2016 2017 2018

Sobres blancos
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  2016 2017 2018 

Variación 
 2017-2018 

ARTÍCULO Toneladas Toneladas/profesionales Toneladas Toneladas/profesionales Toneladas Toneladas/profesionales 

Apósitos 1,2469 
0,0068 

1,3100 0,0070 1,4025 
0,0075 7,72% 

Agujas 2,9675 
0,0161 

3,1700 0,0170 3,3076 
0,0178 4,60% 

Jeringas 0,4146 
0,0023 

0,3800 0,0020 0,3790 
0,0020 1,87% 

Sobres 0,0013 
0,00001 

0,00260 0,0000 0,00264 
0,00001 1,65% 

Folios 0,1189 
0,0006 

0,1284 0,0007 0,1234 
0,0007 -5,24% 

Pilas 0,0080 
0,00004 

0,0065 0,0000 0,0042 
0,00002 -25,00% 

Toner 0,057 
0,0003 

0,0928 0,0005 0,068 
0,0004 -26,63% 

Consumo Total de materiales 4,8142 
0,0262 

5,0889 0,0273 5,2875 
0,0284 4,13% 

 

Fuente: Proceso 

La tendencia de los materiales como las jeringas, folios, las pilas  y toner es buena.  

Cabe destacar que el consumo del resto de materiales,  ha experimentado un 

incremento , que va en consonancia con el aumento de la actividad acaecido a lo largo 

del año. 

El residuo generado por los mismos se ha gestionado  en base al procedimiento 

establecido en el plan de residuos y no se ha producido ninguna incidencia. 

Consumo de agua 

La OSI, a fin de cumplir con su visión y controlar el consumo de bienes escasos para 

contribuir a la sostenibilidad de nuestro entorno, realiza un seguimiento cuatrimestral 

de los consumos a fin de tomar medidas en los casos que existe una desviación sobre 

el objetivo. Además, se implantan mejoras en el caso de ser necesario. 

La fuente de los datos que se muestran a continuación son los consumos facturados 

por los Ayuntamientos tiene un seguimiento cuatrimestral. El valor relativo utilizado 

para el cálculo: nº de TIS asignadas, es actualizado mensualmente por Departamento 
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de Salud del Gobierno Vasco. Se presenta el cómputo global de la OSI y  se dispone, 

además, de un  análisis centro a centro. 

El agua la captamos del sistema municipal de aguas en las que operan nuestros 

centros, y no se recicla ni se reutiliza. A modo informativo reflejamos el consumo de 

agua de la OSI. 

A continuación se presenta el desglose de las cifras utilizadas en la presentación del 

indicador de consumo de agua: 

  

CIFRA A M3 
CIFRA B Plantilla estructural 
CIFRA R M3/plantilla estructural 

 

 A  B R Variación 2018-
2017 

2016 1.376 184 7,48  

14,34% 
2017 1.151 186 6,19 

2018 1.316 186 7,08 

Fuente: Proceso 

 

En el año 2018 el consumo de agua  ha aumentado en un 14,34%. Se insiste en las 

reuniones en el uso prudente de este bien escaso. 

7,48

6,19

7,08

2016 2017 2018

Agua
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4.3.4 emisiones, vertidos y residuos  

EMISIONES 

La emisiones que se emiten a la atmósfera producto de la combustión de las centrales 

térmicas existentes en nuestros centros sanitarios se estudian y cuantifican mediante 

la fuente “huella CO2” con una fórmula de conversión universal que convierte los 

consumos de electricidad y gas natural a emisiones CO2 (Fuente: Calculadora de 

emisiones STOP CO2 Euskadi, Oficina de Cambio Climático impulsada por IHOBE como 

Secretaría Técnica).  

Como se puede observar, a través del correcto funcionamiento de los sistemas 

motivado por un buen mantenimiento de los mismos, las emisiones se pueden 

considerar adecuadas. 

VERTIDOS 

Como se indica en la tabla para la valoración y estudio de los aspectos que tienen 

impacto en el ambiente, este aspecto no se considera significativo por lo que se 

desestima su valoración.  

RESIDUOS 

La fuente de los datos que se muestran a continuación son los registrados en los DCS,  

datos que las empresas que gestionan los residuos peligrosos cargan en el sistema 

IKS. Tienen un seguimiento cuatrimestral. Se presenta el cómputo global de la OSI, se 

dispone del análisis centro a centro. 

Las pilas  también  están clasificadas como residuo peligroso, pero la recogida se 

realiza a través  de la Mancomunidad de Tolosaldea. 

La OSI genera otros residuos, como por ejemplo papel,  plástico y cartón la recogida 

se realiza a través de servicios municipales. 
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Envases de productos químicos. El volumen de envases de productos químicos 

suministrados por la OSI a sus centros no se puede calificar de significativo. 

Residuos de mantenimiento. Dado el tipo de instalaciones no existen residuos 

derivados de actividades de mantenimiento puesto que no existen compresores ni 

sistemas hidráulicos. No se dispone de datos globales, pero por el motivo se estiman 

despreciables. En el caso de trapos, envases y otros elementos de aplicación de 

materiales de mantenimiento, las empresas subcontratadas se hacen cargo (asumido 

mediante contrato) de la gestión del residuo. 

Por tanto, se expresan únicamente resultados de residuo sobre los cuáles la 

organización puede ejercer un control mediante un adecuado sistema de gestión. 

Emisiones y recogida de residuos 

Emisiones 

Anualmente, la organización realiza un inventario de los gases de efecto invernadero 

derivadas de su actividad. 

A continuación se presenta el desglose de las cifras utilizadas en la presentación del 

indicador de emisiones: 

  

CIFRA A Toneladas CO2 
CIFRA B Plantilla estructural 
CIFRA R Toneladas CO2/plantilla estructural 

 

  
2016 2017 

 
2018 

 

CO2 emitido (Tn) 235,00 212,47 223,45 

Tn CO2 emitido (Gas Natural) 107,57 100,17 99,04 

Tn CO2 emitido (Electricidad) 127,43 112,27 124,31 

SO2 (Tn) 0,016 0,014 0,015 

NOx (Tn) 0,684 0,624 0,645 

PM  (Tn) 0,004 0,004 0,004 

Fuente: Proceso 

Fuente para el cálculo SO2, NOx y PM: https://www.iberdrola.com/conocenos/cifras/datos-

sostenibilidad#acor_cifras_sostenibilidad_acor_2 

https://www.iberdrola.com/conocenos/cifras/datos-sostenibilidad#acor_cifras_sostenibilidad_acor_2
https://www.iberdrola.com/conocenos/cifras/datos-sostenibilidad#acor_cifras_sostenibilidad_acor_2
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 A  B R Variación 2018-
2017 

2016 235,00 184 1,28  

5,17% 
2017 212,47 186 1,14 

2018 223,45 186 1,20 

 

 

 

 

 

Residuos 

A continuación se presenta el desglose de las cifras utilizadas en la presentación de los 

indicadores de residuos: 

  

CIFRA A Toneladas 
CIFRA B Plantilla estructural 
CIFRA R Toneladas/plantilla estructural 

 

 

 

1,28

1,14

1,2

2016 2017 2018

CO2 emitido
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RESIDUOS NO PELIGROSOS 

 A  B R Variación 2017-
2018 

PAPEL Y CARTÓN 

2016 10,27 184 0,0558  

0,44 % 
2017 10,85 186 0,0583 

2018 10,80 186 0,0581 

PLÁSTICO 

2016 0,97 184 0,0053  

53,88%  
2017 0,82 186 0,0044 

2018 1,26 186 0,0068 

TOTAL RESIDUO URBANO 

2016 11,24 184 0,0611  

3,38%  
2017 11,67 186 0,0627 

2018 12,06 186 0,0648 

Fuente: Proceso 

RESIDUOS  PELIGROSOS 

 A  B R Variación 2017-
2018 

PILAS DESECHABLES 

2016 0,0080 184 0,00004  

          

 

24,73% 
2017 0,0065 186 0,00003 

2018 0,0042 186 0,00002 

BIOSANITARIO GRUPO II 

2016 1,03 184 0,006  

          

20,43% 
2017 0,95 186 0,005 

2018 0,74 186 0,004 

BIOSANITARIO GRUPO III 

2016 0,16 184 0,001  

          

40,86% 
2017 0,14 186 0,0008 

2018 0,11 186 0,0006 

MEDICAMENTOS DESECHADOS 

2016 0,539 184 0,003  

          

21,80% 
2017 0,411 186 0,0022 

2018 0,320 186 0,0017 

TOTAL RESIDUO PELIGROSO 

2016 1,74 184 0,0095  

          

22,11% 2017 1,51 186 0,0081 

2018 1,17 186 0,0063 
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Fuente: Proceso 

Aunque en lo que se refiere a los residuos urbanos haya habido un incremento,  la 

tendencia del resto de  los indicadores se considera correcta ya que la gestión de los 

residuos está controlada y especificada en el plan de residuos conforme a la normativa 

vigente. 

 

 

0,006

0,005

0,004

2016 2017 2018

Biosanitario Grupo II

0,001

0,0008

0,0006

2016 2017 2018

Biosanitario Grupo III  
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Como se puede apreciar en los gráficos la tendencia respecto en los que se refiere a 

residuos tipo II , III y medicamentos desechados es  buena. 

 

 

 

0,003

0,0022

0,0017

2016 2017 2018

Medicamentos desechados

0,0095

0,0081

0,0063

2016 2017 2018

Total residuos peligrosos 



                                                                                          

  
Fecha y Firma verificador: José Antonio Zamora Sanz 19/12/2019. 

 

 

67 

4.3.5  Biodiversidad  

En el siguiente mapa se muestran los espacios protegidos acogidos a la Red Natura 2000, que 

ocupan un 20 % de la superficie de la CAPV y su cometido principal es la elaboración de planes 

y medidas para la gestión de estos espacios y mantenimiento de un estado de conservación 

favorable (Fuente: Red Natura 2000 en la CAPV: configuración actual y aportación al Desarrollo 

Sostenible http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/congresos/16/16111118.pdf). 

Figura 9. Mapa espacios protegidos Red Natura 2000 

 

Uso del suelo 

 

  2016 2017 2018 

M2 ocupados 7.252 7.252 7.252 

M2/ por profesional 39,41 38,99 38,99 

Superficie sellada total (M2) 2116 2116 2116 

Superficie Total en el centro orientada 
según naturaleza  

0 0 0 

Superficie total fuera del centro 
orientada según naturaleza 

0 0 0 

 

Fuente: Procesos 

http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/congresos/16/16111118.pdf
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Se toma como fuente para los m2  los Planes de Autoprotección, elaborados por una 

empresa homologada.  

La dispersión geográfica de los centros de salud y su volumen de ocupación viene 

justificada por criterio de accesibilidad y cercanía al ciudadano, derivado de los 

derechos y deberes y del mapa de ordenación sanitaria. 

Además, se presentan datos de la superficie sellada total, tomados del catastro 

municipal y que abarcan el aparcamiento del centro de salud de Andoain. 

4.3.6 Productos y servicios  

En todos los pliegos de bases técnicas así como en las cláusulas  de los contratos  se 

solicita que los proveedores que sean cuidadosos con el medio ambiente. 

Hemos realizado diversas colaboraciones  con los proveedores en materia ambiental. A 

modo de ejemplo podemos ver las siguientes actuaciones. 

Colaboraciones Ambientales con Proveedores 
AÑO 

ENTIDAD IMPACTO EN EL MEDIOAMBIENTE COLABORACION 

2018 

 
 

SESTRA Seguimiento  de la implantación del sistema 

ELABORACION DE 

PROYECTOS DE OBRAS EN 

DIVERSOS CENTROS 

ARGILAN Agotamiento de recursos 

ESTUDIO DE 

SUSTITUCION DE 

ILUMINACION Y EQUIPOS 

AUTÓNOMOS DE 

EMERGENCIA EN  TODOS 

LOS CENTROS 

TECNOTRAC Agotamiento de recursos 

ESTUDIO PARA LA 

MEJORA DE LA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

STERILE Contaminación del suelo 

COLABORACIÓN  PARA LA  

CORRECTA  GESTIÓN 

RESIDUOS 

BIOSANITARIOS 

GARBIALDI Contaminación del suelo 

 COLABORACIÓN EN LA 

SEGREGACIÓN Y GESTIÓN 

DE LOS RESIDUOS 

URBANOS 

AYUNTAMIENTOS  DE LA ZONA Contaminación del suelo 

COLABORACIÓN EN LA 

SEGREGACIÓN Y GESTIÓN 

DE LOS RESIDUOS 

URBANOS 
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Impacto ambiental del transporte  

Los únicos transportes estructurados que se producen en la OSI son los de Muestras 

de laboratorio, documentación, materiales y los de Residuos. Los kilómetros anuales 

estimados ascienden a  11.400, es importante mencionar que este dato nos lo 

proporciona el proveedor de transporte Zuzen Express. Teniendo en cuenta la 

siguiente tabla observamos que el impacto ambiental de este indicador no es 

significativo ya que las emisiones no superan el 5% del total dela OSI.   

(Fuente: Oficina Vasca para el Cambio Climático. Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco 

http://www.stopco2euskadi.net). 

 

Vehículo Tipo 
Número 
(Unidades) 

Consumo 
medio 
(l/km) 

Recorrido 
medio 
(km/año) 

CONSUMO TOTAL t CO2e 

Gasolina 
(m3/año) 

Gasóleo 
(m3/año) 

CO2 CH4 N20 Total 

Furgonetas 
(< 1.500 
kg c.u.) 

Gasolina - 0,000 0 - 

 

- - - - 

Gasóleo 3 0,110 11.400 

 

3,76 9,94 0,01 0,03 9,98 

Biodiesel - 0,000 0 

 

- - - - - 

Bioetanol - 0,000 0 - 

 

- - - - 

TOTAL t 10,03 0,01 0,03 10,07 

 

Fuente: Procesos 

El transporte de muestras de laboratorio (sangre, orina...) y documentación, se realiza 

diaria y sistemáticamente desde todos los Centros de Salud hasta el Hospital de 

referencia. Además, se utiliza este transporte para intercambiar documentación entre 

los centros y la Dirección de la OSI. Esos servicios se efectúan por medio de 

transportes pequeños (furgonetas) y aprovechando un único viaje para ambos 

servicios, al objeto de minimizar los impactos económicos y ambientales. En los pliegos 

de condiciones técnicas se exige que la adjudicataria cumpla con los requisitos 

ambientales. 

http://www.stopco2euskadi.net/
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En el caso del transporte de los empleados, cabe decir que los únicos desplazamientos 

que realizan desde su puesto de trabajo son por motivos de consultas/visitas 

domiciliarias, y debido a la estructuración de la OSI en UAPs, se puede afirmar que, 

como norma general, los domicilios a los que se tiene que desplazar el personal 

sanitario están cerca del Centro de Salud y, por lo tanto, no tienen necesidad de 

utilizar medio de trasporte motorizado. Por este motivo, consideramos este cálculo de 

emisiones como no significativo. 

5. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL  
 

El sistema de gestión implantado en la organización proporciona mecanismos para la 

identificación y evaluación de requisitos legales que son aplicables en lo que se refiere 

a materia ambiental. 

Además, la organización en base a su política asume otra serie de compromisos. 

Este proceso se resume en el siguiente diagrama: 

 

Figura 10.Requisitos legales y otros requisitos 

 

A continuación enumeraremos las áreas de los requisitos que analiza la organización: 

 Licencias y autorizaciones: Sanitarias, actividades clasificadas, permiso de 

vertidos y autorización de captación de aguas. 

 Residuos: protección del medio ambiente, procedimientos administrativos, 

residuos sanitarios, residuos tóxicos y peligrosos, registro de pequeños 

productores de residuos y residuos sólidos asimilables y urbanos. 

Identificación de los 
requisitos Lectura y análisis

Valoración de la necesidad 
de implantación de 

medida
Verificación y evaluación
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 Instalaciones: ascensores, instalaciones de baja tensión, instalaciones 

térmicas y ACS, instalaciones de rayos X, incendios, planes de autoprotección y 

pararrayos. 

5.1 Situación legal de los centros de salud  
5.1.1 Licencias y autorizaciones 

Licencia municipal de actividad clasificada 

La Ley 3/1998, de 27 de febrero, de protección general del Medio Ambiente establece 

en su anexo II el listado de actividades e instalaciones sujetas al régimen de licencia 

administrativa o de comunicación previa. En este Anexo, los centros sanitarios están 

incluidos entre las actividades e instalaciones clasificadas sometidas a comunicación 

previa. En el artículo 61, apartado 4 de esta misma Ley se establece que una vez 

efectuada la comunicación, el ejercicio de la actividad se podrá iniciar desde el día de 

su presentación. La OSI ha realizado la comunicación previa para el 100 % de sus 

centros y consultorios . 

Licencia actividad sanitaria  

En 2018 se renueva la licencia sanitaria de: Tolosa  

Tras realizar esta solicitud se obtienen las siguientes concesiones de licencia: 

Centro UAP Organismo 
Concesión 

Autorización/Renovación 
Cód. Registro. 

Centro 

Fecha 
Próxima 

Renovación 

TOLOSA AMB.Pº GERNIKA TOLOSA DPTO. SALUD 27/09/2013 20 C.2.4.1.3645 27/09/2023 

 

Planes de Autoprotección 

  VILLABONA ANDOAIN TOLOSA IBARRA ALEGI 

Fecha de 
creación 

may-16 may-16 may-16 may-16 ene-16 

Próxima 
revisión 

may-19 may-19 may-19 may-19 ene-19 

Técnico 
habilitado 

SESTRA SESTRA SESTRA SESTRA SESTRA 
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Nota: Los Planes de Autoprotección se actualizarán y revisarán cada tres años o en 

caso de reforma, según establece el artículo 11 del  decreto 277/2010, de 2 de 

noviembre. 

 

Con fecha 23 de enero de 2016 se registra el Plan de Autoprotección de Tolosa en el 

Registro de del Gobierno Vasco con la resolución nº: 5205.  Además, se procede al 

registro de los siguientes planes: 

 

CENTROS Nº DE 
RESOLUCIÓN 

Alegia 6529 

Andoain 6283 

Ibarra  6383 

Villabona 6402 
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Resumen normativa 

ASPECTO DISPOSICIONES LEGALES REQUISITOS CUMPLIMIENTO  

Herramientas de participación 
voluntaria en el sistema de 

gestión y auditorías ambientales 

 Reglamento (CE) nº 1221/2009 , 
los Reglamentos (UE) 2017/1505 
y  EMAS 2018/2026 

Implantar sistema 
de gestión 
ambiental  
 
Redacción de la 
Declaración 
ambiental  
 
Verificar y validar 
la declaración 
EMAS por una 
entidad externa 
acreditada 
 
 
Solicitud de 
inscripción en el 
registro Ihobe de 
la declaración y 
posterior 
mantenimiento 

La organización dispone de un sistema de 
gestión integrado que es verificado con 
periodicidad anual por un entidad externa 
acreditada, junto con la Declaración EMAS 

Bases Generales autorización de 
centros 

 REAL DECRETO 1277/2003, de 
10 de octubre, por el que se 
establecen las bases generales 
sobre autorización de centros, 
servicios y establecimientos 
sanitarios. 

 DECRETO 396/1994, de 11 de 
octubre, de autorizaciones de 
apertura, funcionamiento y 
modificación de centros, servicios 
y establecimientos sanitarios. 

Notificación de la 
actividad sanitaria 
a la Delegación 
Territorial de 
Gipuzkoa 

El 100% de los centros dispone de 
Licencia Sanitaria 

Protección Medioambiente 

 LEY 3/1998, de 27 de febrero, 
General de Protección del 
Medioambiente del País Vasco Art 
57.1 

 Ley 7/2012, de 29 de octubre, de 
modificación de la normativa 
tributaria y presupuestaria y de 
adecuación de la normativa 
financiera para la intensificación 
de las actuaciones en la 
prevención y lucha contra el 
fraude. 

 
 
 

Adoptar medidas 
de prevención, 
evitación y 
reparación de 
daños ambientales  

La organización monitoriza y controla que 
la actividad que desempeña tenga el 
mínimo impacto en el medioambiente 

Residuos 

 DECRETO 21/2015, de 3 de 
marzo, sobre gestión de los 
residuos sanitarios en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi 

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

Gestionar los 
residuos en base a 
las normas 
vigentes 
 
Segregar los 
residuos en origen  
 

La organización está inscrita en el registro 
de pequeños productores del Gobierno 
Vasco 
 
Se dispone de medios adecuados para la 
segregación de residuos peligrosos 
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procedimientos administrativos 
medioambientales, así como la 
creación y regulación del registro 
de actividades con incidencia 
medioambiental de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

 DECRETO 76/2002, de 26 de 
marzo, por el que se regulan las 
condiciones para la gestión de los 
residuos sanitarios en la 
Comunidad Autónoma del País 
Vasco 

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

 DECRETO 259/1998, de 29 de 
septiembre, por el que se regula 
la gestión del aceite usado en el 
ámbito de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco 

 Orden de 13 de junio de 1990 
por la que se modifica el 
apartado decimosexto, 2, y el 
anexo II de la y el anexo II de la 
Orden de 28 de febrero de 1989 
por la que se regula la gestión de 
aceites usados. 

 Real Decreto 679/2006, de 2 de 
junio, por el que se regula la 
gestión de los aceites industriales 
usados( Deroga la Orden de 28 
de febrero de 1998)  

 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. 

 REAL DECRETO 952/1997, de 20 
de junio, por el que se modifica 
el Reglamento para la ejecución 
de la Ley 20/1986, de 14 de 
mayo, Básica de Residuos 
Tóxicos y Peligrosos, aprobado 
mediante Real Decreto 833/1988, 
de 20 de julio. 

 REAL DECRETO 833/1988, de 20 
de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de 
la Ley 20/1986, Básica de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

 LEY 11/1997, de 24 de abril, de 
Envases y Residuos de Envases. 

 "Ley 14/2000, de 29 de 
diciembre, de Medidas fiscales, 
administrativas y del orden 
social. 

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

Almacenar los 
residuos en 
condiciones de 
seguridad e 
higiene  
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Art 17,18,20,25,29 y 40 
 

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

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

 RD 710/2015 de 24 julio (deroga 
RD 106/2008, de 1 de Febrero), 
sobre pilas y acumuladores y la 
gestión ambiental de sus 
residuos.         " 

 REAL DECRETO 110/2015, de 20 
de febrero, sobre residuos de 
aparatos eléctricos y 
electrónicos.itorio del Estado. 

 REAL DECRETO 782/1998, de 30 
de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento para el desarrollo y 
ejecución de la Ley 11/1997, de 
24 de abril, de Envases y 
Residuos de Envases. 

 "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. 

 ORDEN AAA/1783/2013, de 1 de 
octubre, por la que se modifica el 
anejo 1 del Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 
11/1997, de 24 de abril, de 
Envases y Residuos de Envases, 
aprobado por Real Decreto 
782/1998, de 30 de abril. 

 REAL DECRETO 367/2010, de 26 
de marzo, de modificación de 
diversos reglamentos del área de 
medio ambiente para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 
23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, y a la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley de 
libre acceso a actividades de 
servicios y su ejercicio. 

 REAL DECRETO 219/2013, de 22 
de marzo, sobre restricciones a la 
utilización de determinadas 
sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos. 

 DIRECTIVA 012/19/UE del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 4 de julio de 2012, 
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sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE). 

 
 

Eficiencia energética 
 
 
 
 

  DECRETO 178/2015, de 22 de 
septiembre, sobre la 
sostenibilidad energética del 
sector público de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. 

 REAL DECRETO 56/2016 de 12 
de febrero, por el que se 
transpone la Directiva 
2012/27/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre de 2012, relativa a la 
eficiencia energética, en lo 
referente a auditorías 
energéticas, acreditación de 
proveedores de servicios y 
auditores energéticos y 
promoción de la eficiencia del 
suministro de energía 

 DECRETO 178/2015, de 22 de 
septiembre, sobre la 
sostenibilidad energética del 
sector público de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. 

 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 

Promover el uso 
responsable  
 
 
Incorporar 
criterios de ahorro 
energético 
 
 
Garantizar que las 
instalaciones 
cumplan con 
criterios de 
eficiencia 
energética 
 
 
Efectuar la 
clasificación 
energética de los 
edificios 
 
 
Efectuar auditorías 
energéticas  

La organización tiene establecidos 
indicadores de seguimiento de consumos 
 
 
La OSI dispone de certificaciones 
energéticas para los centros de Alegia, 
Andoain, Ibarra, Tolosa y Villabona 
 
 
 
La organización ha realizado las auditorías 
energéticas correspondientes 
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6.DESAFÍOS FUTUROS Y ESTRATEGIAS PARA 

AFRONTARLOS 
 

El objetivo de la prestación de servicios de la OSI Tolosaldea es mejorar los resultados 

en salud de la población de Tolosaldea  asumiendo distintos principios como el de la 

sostenibilidad. 

No cabe duda que esto no es posible sin que haya una armonía  con el contexto 

ambiental como con el social. Para ello, es imprescindible integrar las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas en la organización. 

Por ello , teniendo en cuenta este escenario,  es imprescindible afrontar a corto plazo 

los siguientes retos en materia medioambiental: 

 Continuar integrando las partes interesadas en la gestión ambiental, 

haciéndoles partícipes de nuestra estrategia  

 Controlar en lo  posible el  impacto ambiental de la prestación de servicios e 

infraestructuras de la organización mediante:  

o La mejora de la eficiencia energética  

o La reducción del consumo de bienes escasos 

o Sensibilizar a los profesionales de la organización y a otras partes 

interesadas 

o Continuar cumpliendo los compromisos suscritos por la organización 
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7. VALIDACIÓN Y FECHA DE LA PRÓXIMA DECLARACIÓN 

MEDIOAMBIENTAL 
 

Esta declaración ha sido validada por European Quality Assurance Spain, S.L (EQA).  

Verificador medioambiental  acreditado con el  Nº ES- V- 0013.  
La presente Declaración  Medioambiental corresponde al periodo comprendido entre el 

1 de enero de  y el 31 de diciembre de 2018, y tendrá validez desde el día siguiente a 

su verificación  y durante un año,  hasta  que en 2020  la OSI Tolosaldea redacte  la 

memoria correspondiente al  año 2019. 

Además, los centros que han sido incluidos en esta Declaración disponen  del registro 

EMAS ES-EU 000107 desde el 07 de octubre de 2014. 

La presente Declaración se publicará en la página web de la OSI Tolosaldea, tras la 

correspondiente validación por parte del verificador ambiental acreditado, cumpliendo 

así el requisito de transparencia exigido por el Reglamento EMAS. 

 

Fdo. Directora-Gerente de la OSI Tolosaldea 

DECLARACION MEDIOAMBIENTAL 

VALIDADA POR EUROPEAN 
QUALITY ASSURANCE SPAIN 

DE ACUERDO A LOS REGLAMENTOS:  

Reglamento (CE) 1221/2009  

Reglamento (UE) 2017/1505 y 

Reglamento (UE) 2018/2026  

CON FECHA:  19/12/2019. 

Nº Verificador Nacional: ES-V-0013 

 

Firma y Sello:  

Directora de Certificación 
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8. GLOSARIO 

Término Explicación 

 Objetivo cumplido 

 Objetivo no cumplido 

C Consultorio 

CS Centro de Salud 

Ekogidari Referente ambiental 

EMAS Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría 

E-rezeta Receta electrónica 

GA Gestión ambiental 

JUAP Jefe de Unidad de Atención Primaria 

LED Diodo emisor de luz 

LOPD Ley Orgánica de Protección de Datos 

MA Medioambiental 

MG Medicina general 

OSI Organización Sanitaria Integrada 

PAC Punto de Atención Continuada 

UAP Unidad de Atención Primaria 

UBP Unidad Básica de Prevención 
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9. ANEXOS 

ANEXO 1: Listado de centros incluidos en el registro 

ADMINISTRACIÓN OSI Tolosaldea SAN ESTEBAN AUZOA Z/G 20400 TOLOSA 

U.A.P. ALEGIA 

C.S. ALEGIA BIDEBARRIETA, 17 - 20260 ALEGIA 

C.ABALTZISKETA UDALETXEA, SAN JUAN ENPARANTZA Z/G  20269 ABALTZISKETA 

C. ALBIZTUR UDALETXEA - SIMON LABAYEN ENPARANTZA Z/G, - 220495 ALBIZTUR 

C. AMEZKETA  BARTOLOME DEUNA KALEA, 27 - 20268 AMEZKETA 

C. BALIARRAIN 
UDALETXEA - PLAZA ANDRA MARI ZERURATZEAREN ENPARANTZA, 9 - 
20259 BALIARRAIN 

C. BEIZAMA UDALETXEA, BEIZAMA BILDUA1, 20739 BEIZAMA 

C. BIDANIA-
GOIATZ 

AGERRE-AZPI, 19 - 20496 BIDANIA-GOIATZ 

C. IKAZTEGIETA HERRIKO PLAZA, 1 -20267 IKAZTEGIETA 

C. LEGORRETA NAGUSIA,30- 20250 LEGORRETA 

U.A.P. ANDOAIN C.S ANDOAIN RIKARDO ARREGI  KALE Z/G 20140 ANDOAIN 

U.A.P. TOLOSA 
C.S TOLOSA GERNIKAKO ARBOLAREN LORATEGIA, Z/G- 20400 TOLOSA 

C.AMAROZ AMAROZ AUZOA,10-20400 TOLOSA 

  
U.A.P. VILLABONA 
  
  

C.S. VILLABONA ERNIOBEA KALEA, Z/G - 20150 VILLABONA 

C. ANOETA SOLKORRE, 6 - 20270 ANOETA 

C. ASTEASU KALE NAGUSIA, 8- 20159 ASTEASU 

C. IRURA PEIO ARRESE, 1 - 20270 IRURA 

  
  
  
  
  

U.A.P. IBARRA 
  
  
  
  

C.S. IBARRA EUSKAL HERRIA, 14 - 20400 IBARRA 

C. BELAUNTZA HIRIBURU GUNEA, 14 -20491 BELAUNTZA 

C. BERASTEGI HERRIKO ENPARANTZA 1 - 20492 BERASTEGI 

C. BERROBI JOSE Mª GOIKOETXEA, 23 - 20493 BERROBI 

C. ELDUAIN UDALETXEA - HIRIGUNEA, 1 - 20493 ELDUAIN 

C. GAZTELU KONTZEJU, Z/G  -20491 GAZTELU 

C. LEABURU UDALETXEA - URROPE ENPARANTZA , 2 -20491 LEABURU-TXARAMA 

C. LIZARTZA PLAZA SORO , 1 - 20490 LIZARTZA 

C. OREXA UDALETXEA - ERREBOTE PLAZA, 1 - 20490 OREXA 

C. TXARAMA KULTUR  ETXEA,4 - 20491 LEABURU-TXARAMA 
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ANEXO 2 
TABLA MECANISMOS DE PERCEPCIÓN  PARTES INTERESADAS 

Personas 

Información 
¿Qué esperan de 

nosotros? 
Ámbito de vigilancia  

Tratamiento de la 

información 
Frecuencia 

- Necesidades de las 

personas  

- Satisfacción con el 

servicio recibido 

- Expectativas de las 

personas  

- Quejas y 

Reclamaciones 

- Sugerencias 

- Ideas Innovadora 

Buen servicio 

 

trato amable 

 

Resolución del problema 

Encuesta 
Propietario del subproceso 

voz de las personas 
Anual 

Grupos de Trabajo 
Propietario del proceso 

Dirección Estratégica 

En función de la 

necesidad 

Profesionales que están 

directamente en contacto 

con las personas 

Propietario del subproceso 

voz de las personas 

Periódico 

Servicio de Atención al 

Mensual 

Paciente y Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociedad 
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Información 
¿Qué esperan de 

nosotros? 
Fuente 

Tratamiento  de la 

información 
Frecuencia 

-Análisis del entorno 

-Las necesidades y 

expectativas de la 

sociedad 

-Sugerencias 

  

Responsabilidad con los 

recursos 

 

Contribución al bienestar 

general 

 

Educación para la población 

Reuniones con asociaciones/ 

instituciones 

Propietario del Subproceso 

otros grupos de interés 
Periódico 

Grupos de trabajo 
Propietario del proceso 

Dirección Estratégica 

En función de la 

necesidad 

Consejo de Participación 

Social 

Propietario del Subproceso 

alianzas  
Anual 

Encuesta 
Propietario subproceso voz 

de otros grupos de interés  
Bienal 

Proveedores 

Información 
¿Qué esperan de 

nosotros? 
Fuente 

Tratamiento de la 

información 
Frecuencia 

 -Servicio ofrecido 

-Expectativas 

  

Responsabilidad con los 

recursos 

 

Contribución al bienestar 

general 

 

Educación para la población 

Contacto con proveedores ( 

correo, reuniones etc.) 

Propietario del subproceso 

compras y contratación 
Periódica 

Grupos de trabajo 
Propietario del proceso 

Dirección Estratégica 

En función de  la 

necesidad 

Evaluación continua 
Propietario del subproceso 

compras y contratación 
Mensual 

Encuesta  

Propietario del subproceso 

voz de otros grupos de 

interés 

Bienal 

Organizaciones e instituciones 

Información 
¿Qué esperan de 

nosotros? 
Fuente 

Tratamiento de la 

información 
Frecuencia 
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-Líneas Estratégicas 

-Directrices y Planes 

anuales 

- Datos de otras 

Organizaciones 

-Grado de cumplimiento 

de objetivos 

- Necesidades y 

expectativas 

Adhesión a los planes y 

políticas propuestas 

 

Cumplimiento de 

condiciones de calidad de 

servicios 

 

Colaboración en proyectos 

Plan de Salud 

Propietario del proceso 

Dirección Estratégica 

Al actualizarse 

Grupos de trabajo 
En función de  la 

necesidad 

Plan Estratégico Al actualizarse  

Contrato Programa 

Propietario del subproceso 

Plan de Gestión Anual   

Anual 

Reuniones Dirección General Periódica 

Controles de Gestión 

 

Cuatrimestral 

Profesionales 

Información 
¿ qué esperan de 

nosotros? 
Fuente 

Tratamiento de la 

información 
Frecuencia 

-Necesidades y 

expectativas 

-Conocimiento de la 

satisfacción 

-Quejas, Reclamaciones 

Retroalimentación por parte 

de los responsables 

 

Directrices de actuación 

 

Reconocimiento 

Relación Directa 
Líderes (JUAP, referentes 

de cada UAP…) 
Según necesidad 

Grupos de trabajo 
Propietario del proceso 

Dirección Estratégica 

En función de  la 

necesidad 

Control de Gestión  Carpeta de cada centro Cuatrimestral 

Reuniones en las UAP 
Carpeta de cada de 

centros 
Periódica 

Encuesta 
Propietario del subproceso 

voz de los profesionales 
Bienal 
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84 

y Sugerencias 

 

Registro de incidencias 
Propietario del subproceso 

compras y contratación 

En función de  la 

necesidad 

Intranet 

 

 

 

 

 

Propietario del subproceso 

voz de los profesionales 
Según necesidad 

Otras entidades Sanitarias  y otros servicios y estructuras 

Información 
¿Qué esperan de 

nosotros? 
Fuente 

Gestor de la 

información 
Frecuencia 

 -Conocer sus 

Necesidades y 

expectativas 

  

  

Colaboración prestación de 

servicios 

 

Proyectos colaborativos 

Reuniones con líderes  Equipo Directivo  Periódica 

Comisiones mixtas  y 

Equipos Propietario del  proceso de  

Atención a las personas 

En función de las 

necesidades 

de trabajo 

 
 

 

 

 

 


