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1. PRESENTACION 

 Registro de la Organización en EMAS 

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

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

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

actividad en su entorno y prevenir así la contaminación. 

Los datos facilitados en esta declaración corresponden al ejercicio 2019, y describe la 

información medioambiental conforme al 

Reglamento (CE) 1221/2009 EMAS, 

modificado por el Reglamento (CE) 

2017/1505 en sus anexos I, II y III y 

conforme al Reglameto (UE) 2018/2026  

que modifica el anexo IV;  de 3 centros de 

los 76 centros que conforman la 

Organización Sanitaria Integrada, en 

adelante OSI Barrualde-Galdakao.  

 

 

Nombre de la Organización Organización Sanitaria Integrada Barrualde-Galdakao 

Nº de teléfono 94 400 70 00 

Alcance 

Dirección de los centros Nº Empleados Procesos 

Hospital Galdakao-Usansolo 

Labeaga Auzoa, z/g. 

48960 - GALDAKAO (Bizkaia) 

1541 (3 

turnos) 

Atención a 

pacientes según 

cartera de 

servicios 
Hospital Gernika-Lumo 

Aita Luis Villasante 1-8 

48300 – GERNIKA (Bizkaia) 

44 (3 turnos) 

Ambulatorio de Durango 

Herriko Gudarien kalea, 11, bajo 

48200 – DURANGO (Bizkaia) 

19 (2 turnos) 

Nº de registro EMAS asignado ES-EU-000062 
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  Relación de la organización con Osakidetza  

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

pertenece a la Red de Osakidetza, Ente Público de Derecho Privado dependiente del 

Departamento de Salud del Gobierno Vasco. 

La actividad de Osakidetza está regulada bajo la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación 

Sanitaria de Euskadi y el Decreto 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los 

Estatutos Sociales del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud.  

La planificación estratégica de medios adscritos Osakidetza, la dirección de sus actuaciones, el 

control superior de la gestión lo lleva a cabo el Consejo de Administración de Osakidetza, que 

cuenta además con la Dirección General, una estructura para asesoramiento, control y 

coordinación de servicios comunes de las organizaciones de servicios. 

Las Organizaciones de Servicios de Osakidetza realizan la provisión de servicios sanitarios, 

actuando a tal efecto bajo el principio de autonomía económico-financiera y de gestión. Entre 

esas organizaciones se encuentra la OSI Barrualde-Galdakao, una estructura creada para 

impulsar la coordinación entre la atención primaria y la atención hospitalaria, y que está 

regulada por el Decreto 100/2018, de 3 de julio, de las organizaciones sanitarias integradas del 

ente público Osakidetza-Servicio vasco de salud.  

  Descripción de la organización 

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

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

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

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

Aiala.  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-415-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-415-consolidado.pdf
https://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/eli/es-pv/d/1997/11/11/255/dof/spa/html/
https://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/eli/es-pv/d/1997/11/11/255/dof/spa/html/
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2018/07/1803588a.pdf
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2018/07/1803588a.pdf
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Debido a esta gran dispersión geográfica, la nueva OSI Barrualde-Galdakao cuenta con 5 

Unidades de Gestión Integradas (UGI) de Durango, Galdakao, Aiala, Gernika y Basauri que 

favorecerá el despliegue, de manera conjunta, de los procesos asistenciales. El objetivo principal 

de estos microsistemas es acercar la asistencia integrada de la atención primaria y hospitalaria 

a la población que tiene como referencia el mismo ambulatorio.  

OSI Barrualde-Galdakao cuenta con 76 centros (35 de ellos de gestión propia) y 8 Puntos de 

Atención Continuada (PAC) en: 

 2 hospitales: Hospital de Galdakao-Usansolo (HGU) y Hospital de Gernika-
Lumo (HGL).  

 4 Ambulatorios de especialidades extra hospitalaria 

 13 Centros de Salud 

 57 consultorios 

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

alcanza las 3 instalaciones: el Hospital Galdakao Usansolo, el Ambulatorio de especialidades de 

Durango y el Hospital de Gernika-Lumo.  
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Nombre Municipio 
Unidades de Gestión 

Integradas 

Hospital Galdakao-Usansolo Galdakao  

Hospital Gernika-Lumo Gernika  

Ambulatorio de Durango Durango  

Centro de Salud Amurrio Amurrio Aiara 

Consultorio Artziniega Artziniega Aiara 

Consultorio Orduña Orduña Aiara 

Consultorio Respaldiza Respaldiza Aiara 

Ambulatorio Laudio Laudio Aiara 

Consultorio Okondo Okondo Aiara 

Centro de Salud Arrigorriaga Arrigorriaga Basauri 

Consultorio Ugao Ugao Basauri 

Ambulatorio Basauri Basauri Basauri 

Centro de Salud Kareaga Basauri Basauri 

Consultorio San Miguel Basauri Basauri 

Centro de Salud Matiena Abadiño Durango 

Consultorio Atxondo Atxondo Durango 

Consultorio Berriz Berriz Durango 

Consultorio Elorrio Elorrio Durango 

Consultorio Zaldibar Zaldibar Durango 

Consultorio Zelaieta Abadiño Durango 

Centro de Salud Amorebieta Amorebieta Durango 

Centro de Salud Landako Durango Durango 

Consultorio Iurreta Iurreta Durango 

Centro de Salud Markina Markina Durango 

Centro de Salud Ondarroa Ondarroa Durango 

Centro de Salud Igorre Igorre Galdakao 

Consultorio Lemoa Lemoa Galdakao 

Centro de Salud Etxebarri Etxebarri Galdakao 

Ambulatorio Galdakao Galdakao Galdakao 

Consultorio Aperribai Galdakao Galdakao 

Consultorio Usansolo Galdakao Galdakao 

Centro de Salud Bermeo Bermeo Gernika 

Centro de Salud Gernika Gernika Gernika 

Consultorio Elantxobe Elantxobe Gernika 

Centro de Salud Lekeitio Lekeitio Gernika 
Centros de la organización con control de gestión 
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 Organigrama 

 

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

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

la Gestión Medioambiental de la Organización. 

 Clasificación de la actividad según códigos NACE  

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

2009, equivalente al Grupo 8511 del anterior código CNAE‐1993. 

 

 

 



  

9 
 

2. SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

 Contexto 

La organización tiene definido su Plan estratégico para el periodo 2017-2020 en el cual se realiza el análisis 

del contexto. Tanto en su misión, visión y valores se integra el concepto de sostenibilidad, siendo un 

elemento transversal que se despliega a través de todos los procesos de la organización.  

“Misión: Trabajamos para mejorar la salud de la población con 

calidad, seguridad y sostenibilidad.” 

 

Para el despliegue de la Sostenibilidad en todos los procesos de la organización, la OSI BG identifica en su 

estrategia el eje 4, “trabajar por la sostenibilidad en los ámbitos, social, ambiental y económico del 

sistema sanitario”  que se despliega a través de una política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), 

dentro de la cual la Gestión Medio Ambiental trata de dar respuesta a la Dimensión ambiental.  

 

5 ejes de trabajo del Plan estratégico 2017-2020 

La organización realiza su gestión siguiendo el Modelo de Gestión Avanzada de Euskalit. Sobre este 

modelo se asienta el mapa de gestión asistencial de la OSI BG y el mapa asistencial integrado basando 

la atención a pacientes en rutas asistenciales.  

https://barrualdegaldakao.osakidetza.eus/es/Quienes_Somos/Est/PE/Paginas/default.aspx
https://barrualdegaldakao.osakidetza.eus/es/Quienes_Somos/Est/rse/pol/Paginas/default.aspx
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Mapa asistencial integrado de la OSI BG 

El modelo de gestión avanzada identifica 6 grandes elementos para desarrollar el sistema de gestión de 

la organización. La gestión medio ambiental se desarrolla dentro del entorno social donde se encuentra 

la organización y es transversal a todo lo que se integra dentro del mismo, es decir, todos los procesos 

y servicios y las personas de nuestra organización deben tener en cuenta en su actuación, para el 

cumplimiento de sus objetivos sanitarios, la variable ambiental. 

Además, el modelo de gestión avanzada exige que la organización deba: 

 identificar el entorno ambiental donde opera  

 definir políticas y objetivos medio ambientales 

 concienciar y formar a las personas 

 tener en cuenta el ciclo de vida de productos y servicios 

 evaluar y mejorando el impacto ambiental 



 

 

 Política Ambiental 
 

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

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

Riesgos Laborales y Ambiental. El Sistema de Gestión Ambiental de la OSI Barrualde-Galdakao, se 

desarrolla de acuerdo a los requisitos de la Norma UNE‐EN ISO 14001:2015 y el Reglamento EMAS III 

REG. 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo y sus modificaciones posteriores, por el que 

se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de 

gestión y auditorías ambientales (EMAS). 

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

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

las actividades auxiliares desarrolladas en el Hospital Galdakao-Usansolo, Hospital Gernika-Lumo y 

Ambulatorio de Durango.  

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

(Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) en el que se basa la Norma ISO 14001, y además se estructura 

según el sistema documental que dicta esta norma ISO. 

 

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

perspectiva del ciclo de vida de sus productos, actividades y servicios, los riesgos y oportunidades 

establecidos en base al análisis del contexto de la organización, el alcance del sistema y las 

expectativas y necesidades de las distintas partes interesadas.  

 

 



 

13 
 

 Responsabilidades del Sistema de Gestión Ambiental  

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

funcionamiento del mismo, siendo el Gestor del Proceso la Directora Económico Financiera.  

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

Mejora Medioambiental que plantea y lleva a cabo los proyectos medioambientales del Centro. 

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

profesionales de los distintos centros y servicios: 

 Aprovisionamiento 

 Mantenimiento 

 Hostelería 

 Enfermería 

 Medicina preventiva 

 Proveedor externo (GIROA) 

 Limpieza 

 Sº Celadores 

 Contabilidad analítica 

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

responsabilidad en la gestión. 

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

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

sugerencias a través del 1Buzón de Medioambiente.  

 

  

                                                           

1 INGURUMENA.OSIBARRUALDE-GALDAKAO@osakidetza.eus 

mailto:INGURUMENA.OSIBARRUALDE-GALDAKAO@osakidetza.eus
mailto:INGURUMENA.OSIBARRUALDE-GALDAKAO@osakidetza.eus
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3. COMPORTAMIENTO AMBIENTAL 

  Análisis de riesgos y oportunidades 

Para el análisis de riesgos y oportunidades se han identificado los procesos e instalaciones de la organización 

que tienen una mayor repercusión ambiental, siendo los siguientes:  

Administración y gestión Procesos y servicios asistenciales 

Gestión ambiental Laboratorio Core, Micro 

Sistemas de información ambiental Anatomía patológica 

Mantenimiento técnico legal Quirófanos 

Compra de materiales Hospitalización 

Contratación de servicios Hospital de día 

Cocina/lavandería Urgencias 

Almacén/transporte Farmacia 

Limpieza Ambulatorios, centros de salud y consultorios 

Cogeneración de energía  

Anualmente se mantiene una reunión con los líderes implicados en las instalaciones y procesos clave, se 

identifican los riesgos asociados para el medio ambiente que pueden acontecer en cada uno de esos 

procesos dentro del contexto de la organización. 

En el 2018 se convocaron a todos los líderes, en el 2019 únicamente a los del área de administración y 

gestión, y en 2020 se vuelve a convocar a los líderes de procesos asistenciales, de esta manera cada dos 

años realizamos una evaluación de riesgos que abarca a toda la organización.  

Fruto de la reunión del 2019 se identificaron los fallos que pueden ocurrir en cada servicio o proceso de las 

áreas de administración y gestión, los efectos que pueden originar y sus causas. Después se evaluaron y 

priorizaron empleando la metodología Análisis Modal de Fallos y Errores. 

Riesgo u oportunidad Acciones para el plan de gestión del 2019 

Incorrecta segregación de residuos 
Preparar y difundir una Infografía sobre todos los residuos generados en la OSI, donde 
desecharlos  y el circuito que siguen (Intranet, Boletín interno zuzenean y directamente a 
mandos de servicios y UAPs) 

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

Incorrecta segregación de residuos 

Mejorar accesibilidad de la información ambiental en la documentación de Acogida, 
actualmente dentro del apartado de RSC, donde no queda accesible la información de 
residuos, incluir en la información los dos videos tictac de gestión de residuos (RSAU y 
Residuos Sanitarios)    

Fugas de vapor en conducto de galería y 
mayor aporte de condensadores 

Revisión y reparación de fugas de conductos para evitar pérdidas de vapor 

Incumplimiento de criterios ambientales de 
ejecución por parte de adjudicatarios y que la 
organización no se percate 

Establecer auditorías a empresas contratadas para comprobar que cumplen con los 
criterios ambientales de ejecución 

Aprovechar el nuevo concurso de jabones de 
lavandería 

Incluir en el nuevo expediente de contratación de jabones de lavandería criterios para 
adecuar el almacenamiento de detergentes con pictograma de peligro 

Aprovechar el cambio de la tercera lavadora 
de lavandería (200kg) 

Aprovechando la sustitución de la tercera lavadora en lavandería, reutilización del agua 
de prelavado en lavado a través de depósito (10 de reducción) 

Respecto a los residuos de los centros que se 
trasladan al hospital de Galdakao: incorrecta 
segregación de residuos  

Envío de nota aclaratoria de que residuos van a contenedor municipal y cuales se 
gestionan en el Hospital  
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 Aspectos ambientales 

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

los aspectos ambientales directos e indirectos asociados a las actividades con un enfoque a ciclo de 

vida, así como los impactos ambientales que generan. 

La OSI Barrualde-Galdakao realiza la identificación, evaluación de los aspectos ambientales derivados 

de su actividad (tanto en situaciones de funcionamiento normal como en situaciones anormales o de 

emergencia) puedan ejercer impactos (repercusión) significativos en el medio ambiente, de forma 

que la organización pueda dirigir hacia ellos todos sus esfuerzos de mejora. Es decir, gracias a la 

evaluación de los aspectos ambientales identificamos las principales áreas de trabajo donde 

podemos minimizar el impacto ambiental de nuestra organización, tanto en el propio Hospital de 

Galdakao-Usansolo, como en el Hospital Gernika-Lumo y en el Ambulatorio de Durango. Las 

interacciones entre la OSI y los aspectos ambientales quedan representadas en el siguiente cuadro. 

 Aspecto Ambiental Origen* Condición 
Impactos 
asociados Aspecto 

Consumo de agua Agua de red AA Normal 
Agotamiento 
recursos 
naturales 

Directo 

Consumo de 
energía 

Electricidad AA, ADM, SG Normal 

Agotamiento 
recursos 
naturales  

Directo 

Energía frigorífica AA, ADM, SG Normal Directo 

Energía Térmica AA, ADM, SG Normal Directo 

Gas Natural AA, ADM, SG Normal Directo 

Gas propano AA, ADM, SG Normal Directo 

Gasóleo c AA, ADM, SG Normal Directo 

Consumo de 
materiales 

Consumibles informáticos AA, ADM, SG Normal Directo 

Consumibles mantenimiento SG Normal Indirecto 

Consumibles papel AA, ADM, SG Normal Directo 

Detergentes y productos de 
limpieza SG Normal Indirecto 

Material asistencial y de curas AA Normal Directo 

Productos químicos AA , SG Normal Indirecto 

Emisiones 
atmosféricas 

E. Calefacción gas AA, ADM, SG Normal 

Contaminación 
atmosférica  

Indirecto 

E. Central Cogeneración AA, ADM, SG Normal Indirecto 

E. Cocina SG Normal Indirecto 

E. Electricidad AA, ADM, SG Normal Indirecto 

E. Fugas refrigerante SG Emergencia Indirecto 

E. Gases medicinales AA Normal Directo 

E. Grupo Electrógeno SG Normal Indirecto 

E. Vehículos AA, SG Normal Directo 

Fuga de gas natural SG Emergencia Indirecto 

Fuga de gas medicinal AA, SG Emergencia Indirecto 

Residuos no 
peligrosos 

Aceites alimentarios SG Normal 

Contaminación 
del medio y 
ocupación del 
terreno 

Indirecto 

Chatarra SG Anormal Indirecto 

Higiénico Sanitarios AA, ADM, SG Normal Indirecto 

Medicamentos AA Normal Directo 

Obras Cristal SG Anormal Indirecto 

Obras Madera SG Anormal Indirecto 

Obras Mezclas SG Anormal Indirecto 
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Obras Pladur SG Anormal Indirecto 

Obras Plásticos SG Anormal Indirecto 

Palets SG Normal Indirecto 

RAU-Papel/Cartón AA, ADM, SG Normal Directo 

RAU-Plásticos AA, ADM, SG Normal Directo 

RAU-Rechazo AA, ADM, SG Normal Directo 

RAU-Vidrio AA Normal Directo 

Textil AA, ADM, SG Normal Directo 

Voluminosos SG Normal Indirecto 

Residuos 
peligrosos 

Aceites industriales SG Anormal 

Contaminación 
del medio y 
ocupación del 
terreno 

Indirecto 

Amianto SG Anormal Indirecto 

Baterías, acumuladores, pilas AA, SG Normal Directo 

Citostáticos y citotóxicos AA Normal Directo 

Disolventes no halogenados AA Normal Directo 

Envases contaminados AA, SG Normal Indirecto 

Equipos electrónicos AA, ADM, SG Normal Directo 

Filtros contaminados AA Normal Directo 

Fluorescentes (residuo) SG Normal Indirecto 

Pinturas SG Anormal Indirecto 

Radiografías AA Normal Directo 

Residuos biosanitarios AA Normal Directo 

Residuos laboratorio CORE AA Normal Directo 

Residuos químicos AA Normal Directo 

Restos anatómicos AA Normal Directo 

Mezcla de residuos AA, SG Emergencias Directo 

Vertidos 

Carga contaminante vertido AA, SG Normal 
Contaminación 
de aguas Directo 

Vertido a red de saneamiento AA, SG Emergencias 
Contaminación 
de aguas Directo 

Vertido a suelo AA, SG Emergencias 
Contaminación 
del suelo Directo 

Origen 
AA  Actividad asistencial 

 

ADM  Administración  
SG  Servicios generales  

 

 Metodología de evaluación 

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

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

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

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

 

 

 

 

Si E es mayor a 10 el aspecto será Significativo 

Si E es menor o igual a 10 será No significativo 

E = Magnitud + Frecuencia + Tendencia + Peligrosidad 
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A cada de Magnitud, Tendencia, Frecuencia y Peligrosidad se le asigna un valor numérico siguiendo los 

siguientes criterios:  

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

Valor asignado Porcentaje 

0 Negativo o “cero” 

1 Menor o igual a 10% 

2 Menor o igual a 20% 

3 Menor o igual a 30% 

4 Menor o igual a 40% 

5 Menor o igual a 50% 

6 Menor o igual a 60% 

7 Menor o igual a 70% 

8 Menor o igual a 80% 

9 Menor o igual a 90% 

10 Menor o igual a 100% 

Para las emergencias ambientales el valor asignado a la magnitud será siempre 10. 

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

Valor asignado Tendencia 

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

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

Para las emergencias ambientales el valor asignado a la tendencia será siempre 1. 

Frecuencia – Se asigna el siguiente valor en base a la frecuencia del consumo o de la generación 
de la emisión, vertido o residuo.  

Valor asignado Frecuencia 

5 Constante ( más de 3 veces día) 

4 Diaria (de 1 a 3 veces al día) 

3 Semanal (de 1 a 3 veces semanales) 

2 Quincenal o Mensual 

1 Puntual (menos de 10 veces año) 

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

Valor asignado Peligrosidad  

5 

Residuos peligrosos - grupo III cuyo tratamiento sea la incineración o depósito 
en vertedero.  
Consumo de productos químicos que generan residuos peligrosos grupo III. 
Fuga de Gas natural 
Fuga de Gas medicinal 
Fuga Gas refrigerante 
Vertido a Red de saneamiento 

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

3 

Emisiones de CO2. 
Carga contaminante de vertido (fecales). 
Residuos peligrosos – grupo III cuyo tratamiento recupere materiales y 
componentes. 
Residuos Asimilables a Urbanos cuyo tratamiento sea la incineración  
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2 
Residuos Asimilables a Urbanos cuyo tratamiento el depósito en vertedero. 
Residuos asimilables a urbanos que requieran un tratamiento especial (aceites 
alimentarios, voluminosos) 

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

 Hospital Galdakao-Usansolo. 

3.4.1 Aspectos ambientales significativos del Hospital Galdakao Usansolo  

En la evaluación del año 2019 del HGU, 6 de los 50 aspectos ambientales obtuvieron valor 

significativo.  
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Relación entre los aspectos ambientales significativos y sus impactos asociados 
 

ASPECTO IMPACTOS OBSERVACIONES 

 
Consumibles 
mantenimiento 

 

Justificado: Aumenta el uso de determinados consumibles (58 
afloja todo, 9 lubricante instrumental, 300 base adhesiva, 305 
cable flexible, 100 latiguillo, 440 pliego plástico protege 
muebles, 700 pilas glucómetro. Por aumento de necesidades de 
mantenimiento. 

Consumo de 
materiales  

Papel 
Agotamiento de recursos naturales y 
generación de residuos 

Justificado: Aumenta el consumo de impresos sanitarios para 
solicitud de pruebas diagnósticas. El consumo de DINA4 
disminuye. 

Material asistencial 
y de curas 

Justificado: Aumenta el consumo de guantes sanitarios estériles 
11.000u y no estériles 200.000u. 

 Emisiones 
atmosféricas 

Gases medicinales Contaminación atmosférica 
Justificado: El tanque de protóxido se carga 2 o 3 veces al año, 
en 2019 se cargó 3 veces al igual que en 2017. 

 Residuos peligrosos 

Disolventes no 
halogenados 

Contaminación atmosférica 
Justificado: Se generan 17,18 toneladas frente a las 12,96 del 
ejercicio anterior por aumento de actividad en laboratorio de 
anatomía patológica 

Residuos químicos 
 Contaminación del medio y ocupación 
del terreno 

Justificado: Se generan 3,62 Tn frente a 3,58 Tn del ejercicio 
anterior, no supone un incremento preocupante. 
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3.4.2 Seguimiento y medición. Indicadores Ambientales del Hospital 

Galdakao Usansolo 

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

hacer un seguimiento de la evolución de su comportamiento ambiental respecto a sus aspectos 

ambientales significativos y requisitos legales asociados a los mismos, en su caso.  

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

los centros de la Organización, contamos con un Cuadro de Mando Medioambiental de diseño 

propio soportado en una herramienta de Business Intelligence, que proporciona información con 

carácter mensual y online, relacionando, además, esa información con ratios referidos a la 

actividad asistencial. 

INDICADORES GENERALES UNIDADES 

Consumo Directo Total de Energía 

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

Consumo de materiales 
Tn  
Tn/ mil visitas 
Tn /plantilla 

Consumo total de agua 
m3 
m3/visitas 
m3/plantilla 

Carga contaminante de vertido Equitox/m3 

Generación de residuos 
Tn 
Tn /visitas 
Tn /plantilla 

Superficie total sellada 
Superficie orientada a la naturaleza  

m2 
m2/plantilla 
m2/visitas 

Emisiones totales de Gases de Efecto 
Invernadero 

Tn 
Tn /plantilla 
kg / visitas 

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

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

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

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

AÑO PLANTILLA VISITAS 

2019 1541 1.452.933 

2018 1539 1.318.883 

2017 1527 1.366.329 
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 Eficiencia energética 

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

encargada de dar suministro de electricidad, calor para calefacción y frío para climatización y las 

calderas suplementarias que aportan agua caliente y vapor (para calefacción, agua caliente sanitaria 

y procesos internos como lavandería). 

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

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

cogeneración. 

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

suministradores convencionales: 

 Se aprovechan varios tipos de energía, por lo que tiene un mayor potencial de 
rendimiento que una central convencional. Esto, a su vez, da origen a tres de sus 
mayores ventajas: menor consumo de combustible, menor coste de producción, 
menor impacto ambiental. 
 

 Se produce la energía donde se consume, por lo que hay menores pérdidas por 
transporte y aumenta la autonomía del centro hospitalario.  

Además de los procesos asistenciales, el hospital alberga dos procesos de servicios generales cuya 

producción condiciona la demanda energética del centro: la lavandería y la cocina.  

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

  2019 2018 2017 
Variación 

2019/2018 

Electricidad (Mwh) 10.893 10.996 10.729 -1% 

Energía frigorífica (Mwh) 1.547 1.684 1.713 -8% 

Energía térmica (Mwh) 12.361 12.246 11.179 1% 

Gas Natural (Mwh) 191 190 174 0% 

Consumo directo total de energía (Mwh) 24.992 25.116 25.195 0% 

Consumo directo total de energía (Mwh/visitas) 0,017 0,019 0,018 -10% 

Consumo directo total de energía 
(Mwh/plantilla) 

16 16 16 -1% 

 

 

Podemos decir que el consumo energético del centro se ha mantenido estable durante los últimos 3 

ejercicios, siendo en el 2019 de 124 Mwh menos. La demanda de energía térmica ha registrado un 



 

22 
 

aumento en su consumo debido al aumento de 2Grados día de calefacción del 2019 ( 2019: 1470 GD; 

2018: 1.433 GD;). En cuanto a la energía eléctrica se ha registrado una reducción en el consumo 

debido a la mejora de las consignas de climatización, con lo que se ha reducido el consumo en 106 

MWh.  

Consumo total de energía renovable 

Adicionalmente, desde 2008 existe una planta fotovoltaica de 100 kW de potencia instalada y en 

enero de 2018 se puso en marcha una caldera de biomasa de 500kW. 

A continuación, se muestra la producción de energía renovable en los últimos 3 años y los porcentajes 

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

 2019 2018 2017 

Energía procedente de biomasa (MWh) 856 90,03 0 

Energía solar producida (MWh) 97 82,53 94,42 

Porcentaje de energía renovable/ energía total 3,82% 0,33% 0,40% 

En 2019 cerca del 4% de la energía consumida en el Hospital de Galdakao era renovable. 

Eficiencia en consumo de materiales 

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

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

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

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

analizar al detalle cada material. 

A continuación, se muestra el consumo en toneladas por grupo de materiales:  

Material Unidades 2019  2018  2017  
Variación 

2019/2018 

Consumibles 
informáticos 

Tn               0,039                  0,102               0,114    -62% 

Tn/mil visitas          0,00003             0,00008          0,00008    -66% 

Tn/Plantilla          0,00002             0,00007          0,00007    -62% 

Consumibles 
papel 

Tn                     56                        61                     69    -9% 

Tn/mil visitas               0,038                  0,047               0,050    -17% 

Tn/Plantilla                 0,04                    0,04                  0,04    -9% 

Tn                     94                        98                     96    -4% 

Tn/mil visitas               0,065                  0,074               0,070    -13% 

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

temperatura media con una cierta temperatura de confort para calefacción. 
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Detergentes y 
productos de 

limpieza 
Tn/Plantilla               0,061                  0,064               0,063    -4% 

Material 
asistencial y de 

curas 

Tn                  197                     197                   200    0% 

Tn/mil visitas                 0,14                    0,15                  0,15    -10% 

Tn/Plantilla                 0,13                    0,13                  0,13    0% 

Productos 
químicos 

Tn                  783                     827                   142    -5% 

Tn/visitas                 0,54                    0,63                  0,10    -14% 

Tn/Plantilla                 0,51                    0,54                  0,09    -5% 

Consumibles 
mantenimiento 

Tn                 0,82                    0,52                  1,03    57% 

Tn/mil visitas            0,0006               0,0004             0,0008    42% 

Tn/Plantilla            0,0005               0,0003             0,0007    57% 

Gases medicinales 

Tn                 1,46                    1,46                  1,43    0% 

Tn/mil visitas            0,0010               0,0011             0,0010    -9% 

Tn/Plantilla                 0,00                    0,00                  0,00    0% 

Total general 

Tn               1.132                  1.186                   509    -5% 

Tn/mil visitas                 0,78                    0,90                  0,37    -13% 

Tn/Plantilla                 0,73                    0,77                  0,33    -5% 

 
  

Consumo de Agua 

  2019 2018 2017 
Variación 

2019/2018 

Consumo  total de agua (m3)            114.135               116.510               113.216    -2% 

Consumo de agua (m3/visitas)                   0,09    0,09                   0,08    -2% 

Consumo de agua (m3/plantilla)                       74                          76                          74    -2% 

 

 

En 2019, se ha reducido el consumo de agua en 2.375 m3 lo que supone un 2% menos que en 2018.  
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Carga contaminante de vertido 

 

 

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

el laboratorio, está sujeto a analíticas trimestrales. Todas las analíticas del año 2019 se han 

encontrado dentro de los límites establecidos por la ley. A continuación, se muestran los resultados 

de las analíticas trimestrales y un resumen de la carga contaminante de vertido según el consumo de 

agua de los últimos tres años para el Hospital de Galdakao-Usansolo. 3To 

  2019 2018 2017 
Variación 

2019/2018 

Carga Contaminante del vertido (equitox) 830.382 904.660 1.756.180 -8,21% 

Consumo de agua m3 114.135 116.510 113.216 0,81% 

Carga/m3 7,3 8,0 8,3 -8,95% 

 

 

 

  

  

                                                           

3 Se calcula la carga contaminante de vertido (equitox) a partir de la toxicidad a foto bacterias (equitox/m3), 

parámetro obtenido en la analítica trimestral del consorcio de aguas de Bilbao (EDAR Galindo). 
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Residuos 

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

la clasificación de los residuos sanitarios actualmente en vigor en la Comunidad Autónoma Vasca 

aprobada por el Decreto 21/2015, de 3 de marzo, sobre gestión de los residuos sanitarios en la 

Comunidad Autónoma de Euskadi. Puede consultarse el resumen de dicha clasificación en el anexo 

(véase pág. 62). 

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

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

normativa sectorial de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Puede 

consultarse el resumen de dicha clasificación estatal  y su destino final en el anexo  (véase pág. 63).  

En la siguiente tabla se presentan los resultados de la producción total anual de los diferentes tipos 

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

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

número de pacientes atendidos en consulta, rehabilitación, prueba diagnóstica o intervención 

(visitas). 

  Unidades 2019 2018 2017 
Variación 

2019/2018 

  Tn              1.020                     953                 1.023    7% 

Residuos no peligrosos Kg / visitas                0,70                   0,72                   0,75    -3% 

  Tn / plantilla                0,66                   0,62                   0,67    7% 

  Tn                  205                     207                     206    -1% 

Residuos peligrosos Kg / visitas                0,14                   0,16                   0,15    -10% 

  Tn / plantilla                0,13                   0,13                   0,13    -1% 

  Tn              1.224                 1.161                 1.229    5% 

Total residuos Kg / visitas                0,84                   0,88                   0,90    -4% 

  Tn / plantilla                0,79                   0,75                   0,81    5% 

 La generación de residuos no peligrosos ha aumentado, sobre todo la fracción de residuos sólidos 

urbanos, habiendo generado 48 toneladas más de papel-cartón y 11 toneladas más de fracción resto. 

También han crecido la generación de residuos de obra en 10 toneladas.   

Respecto a los peligrosos, los residuos biosanitarios han descendido en 6 toneladas, sin embargo, los 

disolventes no halogenados han aumentado en 4 toneladas debido al incremento de actividad de 

pruebas de anatomía patológica y a la incorporación de un equipo nuevo en el servicio de 

microbiología. 

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

Hospital Galdakao-Usansolo es uno de los centros sanitarios de Bizkaia que mayor contacto tiene con 

la biodiversidad que le rodea, puesto que no se encuentra ubicado en un espacio urbano. En su 

entorno, caracterizado por campiñas, núcleos rurales y por la cercanía del río Ibaizabal, son comunes 

los prados de siega, los cuales están menguando a favor de zarzales y pequeños bosques de frondosas 

como el roble común o europeo (Quercus Robur), el abedul (Betuna celtiberica), el sauce (Salix 

atrocinerea) o el fresno (Fraxinus excelsior). 

 

Para que el impacto sobre la biodiversidad sea el menor posible el entorno del Hospital está 

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

entorno rural y forestal. 

En el siguiente cuadro se muestra el uso del suelo de la parcela donde se ubica el Hospital: 

  2019 2018 2017 
Variación 

2019/2018 

Uso total del suelo (m2) 100.818 100.818 100.818 0% 

Uso total del suelo (m2) / Plantilla 65 66 66 0% 

Uso total del suelo (m2) / Visitas 0,069 0,076 0,074 -9% 

Superficie total sellada (m2) 57.269 57.269 57.269 0% 

Superficie total sellada (m2) / Plantilla 37 37 38 0% 

Superficie total sellada (m2) / Visitas 0,039 0,043 0,042 -9% 

Superficie total orientada a la naturaleza (m2) 43.549 43.549 43.549 0% 

Superficie total orientada a la naturaleza (m2) / 
Plantilla 

28 28 29 0% 

Superficie total orientada a la naturaleza (m2) / Visitas 0,030 0,033 0,032 -9% 

 

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

de la IUCN o en listados nacionales. 
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La superficie orientada a la naturaleza se mantiene gracias a un contrato de servicios de 

mantenimiento y conservación de zonas ajardinadas y forestales, en el que se incluyen entre otros 

los siguientes criterios: 

- la sustitución de la planta existentes deterioradas por otras más adaptadas a las 

condiciones climáticas de la zona, a ser posible por especies autóctonas o 

procedentes de agricultura ecológica según la Regulación (CCE) vigente. 

- un plan de control de plagas integral 

Respecto a la superficie total del edificio se muestra a continuación los metros cuadrados útiles:  

  2019 2018 2017 
Variación 

2019/2018 

Superficie del edificio  (m2) 86.511 86.511 86.511 0% 

 Superficie del edificio (m2) / Plantilla 56 56 57 0% 

Superficie del edificio (m2) / Visitas  0,060 0,066 0,052 -9% 

Emisiones anuales totales de Gases de Efecto Invernadero 

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

ISO 14064.  

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

consumo de energía (de la central de cogeneración como de la red eléctrica). Y las emisiones directas 

emitidas por el suministro de gases medicinales a pacientes, como son el N2O y el CO2.  

    2019 2018 2017 2013 
Variación 

2019/2018 
Variación 

2019/2013 

Emisiones 
directas 

E. Cocina                35                   35                   32                   35    1% 0% 

E. Fugas refrigerante                  3                130                   20                   11    -98% -73% 

E. Gases medicinales             835                656                691                872    27% -4% 

E. Grupo Electrógeno               6,3                  6,3                  6,0                  6,3    0% 0% 

E. Vehículos                  5                   10                   12                   11    -52% -55% 

Total             884                837                936                936    6% -6% 

Emisiones 
indirectas 

E. Central 
Cogeneración          7.875             7.683             7.222             6.646    

2% 18% 

E. Electricidad             119                147                174                537    -19% -78% 

Total          7.993             7.830             7.396             7.184    2% 11% 

Emisiones anuales totales           8.878             8.667             8.120             8.120    2% 9% 

Emisiones anuales totales  
(Tn/plantilla) 

             5,8                 5,6                 5,3                 5,3    2% 9% 

Emisiones anuales totales  
(Kg/visitas) 

             6,1                 6,6                 5,9                 5,4    -7% 14% 

 

Se han generado 211 toneladas más, lo que supone un incremento de un 2% respecto al año base.  
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Se pueden consultar más detalles de nuestra huella de carbono en el siguiente enlace de nuestra 

página web.  

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

derivadas del consumo de gas natural. 

    2019 2018 2017 
Variación 

2019/2018 

Otras emisiones  PM (gr)                   821                     819                     750    0,24% 

   SO2 (Kg)                   164                     164                     150    0% 

   Nox (Kg)            68.977              68.775              62.986    0,29% 

 Por no disponer del valor de factor de conversión para el año 2019 no se ha calculado otras emisiones 

al aire derivadas del consumo eléctrico. 

  

https://www.osakidetza.euskadi.eus/calidad-asistencial-y-sostenibilidad-ambiental/ab84-tbgcon/es/
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 Hospital Gernika-Lumo 

3.5.1 Aspectos ambientales significativos del Hospital Gernika Lumo 

En la evaluación del año 2019 del HGL, 7 de los aspectos ambientales obtuvieron valor significativo.   
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Relación entre los aspectos ambientales significativos y sus impactos asociados 

ASPECTO IMPACTOS OBSERVACIONES 

Consumo de 
materiales  

Consumibles mantenimiento 

Agotamiento de recursos 
naturales y generación de 
residuos  

Justificado: Aumenta el consumo de pilas para glucómetro  

Consumibles papel 
Justificado: Aumenta el consumo de impresos sanitarios por aumento de 
pruebas diagnósticas. El consumo de DIN A4 disminuye. 

Material asistencial y de curas Justificado: Aumenta el consumo de este material debido al aumento de 
actividad del centro de Gernika.   

Emisiones 
atmosféricas 

 Emisiones de gases 
medicinales 

Contaminación atmosférica, 
efecto invernadero y cambio 
climático   

Justificado: Aumenta el consumo de gases medicinales debido al aumento 
de actividad.  

Fugas de gas refrigerante 
Emergencia ambiental: debido a una avería de la enfriadora del centro se 
emitieron a la atmosfera 73 kg de refrigerante R134A. 

Residuos no 
peligrosos  

Higiénico sanitarios 
 Contaminación del medio y 
ocupación del terreno 

Justificado: Debió al aumento de actividad en 2019 el hospital contaba 
con 556 contenedores frente a 312 en 2018 y 182 en 2017. 

 Plásticos  Contaminación atmosférica   
Justificado: en 2019 se gestionan por un gestor particular y no municipal 
por lo que empieza a monitorizarse el dato. 

Residuos 
peligrosos 

Citostáticos 
Contaminación atmosférica, 
efecto invernadero y cambio 
climático   

Justificado: Se comienzan a repartir y a recoger contenedores 
domiciliarios para pacientes que se inyectan en casa este tipo de 
medicación. 
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3.5.2 Seguimiento y medición: indicadores ambientales del Hospital 

Gernika Lumo 

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

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

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

INDICADORES GENERALES UNIDADES 

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

Consumo de materiales 
Tn  
Tn /mil visitas 
Tn /plantilla 

Consumo total de agua 
m3 
m3/visitas 
m3/plantilla 

Generación de residuos 
Tn  
Tn /visitas 
Tn /plantilla 

Superficie total sellada 
Superficie orientada a la naturaleza 

m2 
m2/plantilla 
m2/visitas 

Emisiones totales de Gases de Efecto 
Invernadero 

Tn  
Tn /plantilla 
Kg/visitas 

El Hospital de Gernika cuenta con una plataforma de monitorización de consumos (EKIOM) que 

mide el consumo de agua, energía y parámetros de confort, lo que nos permite monitorizar el centro 

en continuo y a tiempo real y analizar en breves espacios de tiempo la respuesta del centro ante 

acciones de mejora.  

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

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

nuestros centros a realizar una consulta, rehabilitación, prueba diagnóstica o intervención (visitas) 

que se han considerado para los indicadores son los siguientes: 

AÑO PLANTILLA VISITAS 

2019 44 190.217 

2018 46 170.688 

2017 46 161.114 
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Eficiencia energética 

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

  2019 2018 2017 
Variación 

2019/2018 

Electricidad (Mwh)         1.246            1.476            1.411    -16% 

Gas Natural (Mwh)         1.733            1.733            1.598    -12% 

Consumo directo total de energía (Mwh)         2.979            3.209            2.920    -14% 

Consumo directo total de energía (Mwh/visitas)         0,016            0,019            0,018    -23% 

Consumo directo total de energía (Mwh/plantilla)               68                  70                  75    -10% 

 

Gracias a la herramienta de monitorización se mejoraron las consignas de climatización del edificio, 

esto dio como resultado una reducción del consumo de gas y de electricidad.   

En el Hospital de Gernika-Lumo la energía eléctrica consumida es renovable, por lo que el 41.82% de 

la energía total consumida es de origen renovable.  
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Eficiencia en consumo de materiales 

A continuación, se muestra el consumo en toneladas por grupo de materiales:  

  Unidades 2019 2018 2017 
Variación 

2019/2018 

Consumibles informáticos 

Tn       0,0035             0,006             0,004    -40% 

kg/Plantilla            0,08               0,13               0,09    -37% 

kg/mil visitas            0,02               0,03               0,03    -46% 

Consumibles papel 

Tn            1,82               1,73               1,79    6% 

kg/Plantilla          41,47             37,56             38,97    10% 

kg/mil visitas            9,59             10,12             11,13    -5% 

Detergentes y productos de 
limpieza 

Tn            5,48               6,92               5,79    -21% 

kg/Plantilla       124,55          150,33          125,87    -17% 

kg/mil visitas          28,81             40,51             35,94    -29% 

Material asistencial y de curas 

Tn             249                233                210    7% 

Tn/Plantilla            5,65               5,07               4,57    11% 

kg/Visitas            1,31               1,37               1,30    -4% 

Productos químicos 

Tn            0,16               0,54               0,24    -71% 

kg/Plantilla            3,52             11,65               5,18    -70% 

kg/mil visitas            0,81               3,14               1,48    -74% 

Consumibles mantenimiento 

Tn            0,04               0,06               0,07    -32% 

kg/Plantilla            0,98               0,00               0,00    70857% 

kg/mil visitas            0,23               0,37               0,46    -39% 

Total general 

Tn             256                243                218    6% 

Tn/Plantilla            5,83               5,28               4,74    10% 

Tn/Visitas            0,00               0,00               0,00    -5% 

El mayor aumento se da en los impresos sanitarios, que como se ha mencionado 

anteriormente se debe al aumento de actividad. 
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Consumo de Agua 

  2019 2018 2017 Variación 2019/2018 

Consumo  total de agua (m3)           1.483              2.140              1.690    -31% 

Consumo de agua (m3/visitas)              0,01                 0,01                 0,01    -38% 

Consumo de agua (m3/plantilla)           33,70              46,52              36,74    -28% 

 

 

Gracias a la plataforma de monitorización se crearon alarmas cuando se producían consumos 

mayores de 800 litros minuto, lo que nos ayudó a detectar fugas a tiempo y por ello el consumo del 

centro se mantuvo estable. 

Residuos 

En función de la clasificación de la legislación estatal, que se puede consular en el anexo, anexo  

(véase pág. 63). La cantidad de los residuos (T) generados en el Hospital de Gernika-Lumo para los 

últimos tres años ha sido la siguiente: 

Clasificación Tipo 2019 2018 2017 
Variación 

2019/2018 

Residuos no 
peligrosos 

Tn 28,39 30,54 14,01 -7% 

Kg / visitas 0,149 0,179 0,087 -17% 

Tn / plantilla 0,645 0,664 0,305 -3% 

Residuos 
peligrosos 

Tn 2,180 2,080 2,900 5% 

Kg / visitas 0,0128 0,0122 0,0180 5% 

Tn / plantilla 0,0474 0,0452 0,0630 5% 

Total 

Tn 30,57 32,62 16,91 -6% 

Kg / visitas 0,19 0,19 0,10 -1% 

Tn / plantilla 0,66 0,71 0,37 -6% 

 

 Se han generado 2000kg de fracción y 100kg mas de residuo biosanitario. 
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Biodiversidad 
 El Hospital de Gernika-Lumo se encuentra en un emplazamiento totalmente urbanizado, por lo que 

el 100% del suelo que ocupa está sellado.  

  

Respecto a la 4superficie total del edificio se muestra a continuación los metros cuadrados útiles:  

  2019 2018 2017 
Variación 

2019/2018 

Superficie del edificio  (m2) 14.500 14.500 14.500 0% 

 Superficie del edificio (m2) / Plantilla 330 315 315 0% 

Superficie del edificio (m2) / Visitas  0,08 0,08 0,09 -6% 

 

  

                                                           
4 En memorias anteriores el dato de superficie era de 5.000 m2, fruto de un nuevo estudio se ha corregido este 

dato. 

 

 

  2019 2018 2017 
Variación 

2019/2018 

Uso total del suelo (m2) 5.800 5.800 5.800 0% 

Uso total del suelo (m2) / Plantilla 132 126 126 5% 

Uso total del suelo (m2) / Visitas 0,030 0,034 0,036 -10% 

Superficie total sellada (m2) 5.800 5.800 5.800 0% 

Superficie total sellada (m2) / Plantilla 132 126 126 5% 

Superficie total sellada (m2) / Visitas 0,030 0,034 0,036 -10% 

Superficie total orientada a la naturaleza (m2) 0 0 0   

Superficie total orientada a la naturaleza (m2) / 
Plantilla 

0 0 0   

Superficie total orientada a la naturaleza (m2) / Visitas 0,000 0,000 0,000   
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Emisiones anuales totales de Gases de Efecto Invernadero 

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

ISO 14064.  

Las principales fuentes de emisión del Hospital Gernika-Lumo son las emitidas por la caldera de gas 

natural para calefacción ya que debido a la compra de energía eléctrica renovable las emisiones 

indirectas se han visto reducidas a cero.  

   2019 2018 2017 2013 
Variación 

2019/2018 
Variación 

2019/2013 

Emisiones directas 

E. Calefacción gas 315 315 291 271 0% 17% 

Fugas refrigerante 95 183 87 0 -48%   

E. Gases medicinales 37 0,2 37 0 18640%   

E. Grupo Electrógeno 3 3 3 3 0% 0% 

E. Vehículos 3 3 4 3 0% -10% 

Total 454 505 422 277 -10% 64% 

Emisiones 
indirectas 

E. Electricidad 0 413 212 145 -100% -100% 

Total 0 413 212 145 -100% -100% 

Emisiones  totales de Gases de Efecto 
Invernadero  

454 918 634 422 -51% 8% 

Emisiones  totales  (Tn/plantilla) 10 20 14 11 -48% -5% 

Emisiones  totales (Kg/visitas) 2,4 5,4 3,9 3,5 -56% -32% 

Gracias a ello las emisiones se han reducido en un 51% respecto al año 2018. La única fuente de 

emisión que se ha visto afectada es h la de gases medicinales, debido al aumento de actividad de 

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

enlace de nuestra página web.  

Otras emisiones al aire 

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

derivadas del consumo de gas natural. 

   2019 2018 2017 
Variación 

2019/2018 

Otras emisiones 

SO2 (kg)                1.311                   1.490                   1.374    -12% 

Nox (kg)           550.731              625.847              577.213    -12% 

PM (gr)                6.556                   7.451                   6.872    -12% 

  

Por no disponer del valor de factor de conversión para el año 2019 no se ha calculado otras 

emisiones al aire derivadas del consumo eléctrico. 

https://www.osakidetza.euskadi.eus/calidad-asistencial-y-sostenibilidad-ambiental/ab84-tbgcon/es/
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 Ambulatorio de Durango 

3.6.1 Aspectos ambientales significativos del Ambulatorio de Durango 

En la evaluación del año 2019 del Ambulatorio de Durango, de los aspectos ambientales obtuvieron 

valor significativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación entre los aspectos ambientales significativos y sus impactos 

asociados 

ASPECTO IMPACTOS OBSERVACIONES 

Consumo de Agua Agua 
Agotamiento de recursos 
naturales 

No justificado 

Consumo de 
materiales 

Material asistencial y 
de curas 

Agotamiento de recursos 
naturales y generación 
de residuos 

Justificado: reposición stock en 
almacén  

Residuos no 
peligrosos 

Medicamentos  
 Contaminación del 
medio 

Justificado: Se han generado 3 kg más 
de restos de mediación, por limpieza 
de almacenes 

Residuos 
peligrosos 

Citostáticos y 
citotóxicos 

Contaminación del 
medio y ocupación del 
terreno 

Justificado: Se comienzan a repartir y a 
recoger contenedores domiciliarios 
para pacientes que se inyectan en casa 
este tipo de medicación 

Residuos 
biosanitarios 

Justificado: en 2019 se generaron 57 kg 
frente a los 29 de 2018.  
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3.6.2 Seguimiento y medición.  Indicadores ambientales del 

Ambulatorio de Durango 

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

del Ambulatorio de Durango respecto a sus aspectos ambientales significativos y requisitos legales 

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

INDICADORES GENERALES UNIDADES 

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

Consumo de materiales 
Tn  
Tn / mil visitas 
Tn /plantilla 

Consumo total de agua 
m3 
m3/visitas 
m3/plantilla 

Generación de residuos 
Tn  
Tn /visitas 
Tn /plantilla 

Superficie total sellada 
Superficie orientada a la naturaleza 

m2 
m2/plantilla 
m2/visitas 

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

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

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

nuestros centros a realizar una consulta, rehabilitación, prueba diagnóstica o intervención (visitas) 

que se han considerado para los indicadores son los siguientes: 

AÑO PLANTILLA VISITAS 

2019 19 138.238 

2018 19 129.292 

2017 19 134.609 
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Eficiencia energética 

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

  2019 2018 2017 
Variación 

2019/2018 

Electricidad (Mwh)                   84                      93                      89    -10% 

Gas Natural (Mwh)                249                   287                   291    -13% 

Consumo directo total de energía (Mwh)                333                   380                   361    -12,29% 

Consumo directo total de energía (Mwh/visitas)          0,0024             0,0029             0,0027    -18% 

Consumo directo total de energía (Mwh/plantilla)                   18                      20                      17    -12,29% 

 

En el ambulatorio de Durango la energía eléctrica consumida es renovable, por lo que el 25.22% de 

la energía total consumida es de origen renovable.  
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Eficiencia en consumo de materiales 

A continuación, se muestra el consumo en toneladas por grupo de materiales:  

Material Unidades 2019 2018 2017 
Variación 

2019/2018 

Consumibles informáticos 

Tn                   0,002                      0,006                      0,006    -72% 

kg/Plantilla                   0,089                      0,321                      0,305    -72% 

kg/mil visitas                   0,012                      0,047                      0,043    -74% 

Consumibles papel 

Tn                      1,93                         1,58                         1,30    22% 

kg/Plantilla              101,805                    83,171                    68,591    22% 

kg/visitas                   0,014                      0,012                      0,010    14% 

Material asistencial y de 
curas 

Tn                      3,42                         3,48                         2,63    -2% 

kg/Plantilla              180,052                 182,901                 138,171    -2% 

kg/visitas                   0,025                      0,027                      0,020    -8% 

Consumibles 
mantenimiento 

Tn                   0,004                      0,007                      0,016    -48% 

kg/Plantilla                   0,194                      0,372                      0,859    -48% 

kg/mil visitas                   0,027                      0,055                      0,121    -51% 

Total general 

Tn                      5,36                         5,07                         3,95    6% 

Tn/Plantilla                   0,282                      0,267                      0,208    6% 

kg/visitas                   0,002                      0,002                      0,002    -1% 

 

Respecto al consumo de papel, en el año 2019 se ha solicitado para reposición de stock en almacén 

más sobres y bolsas de papel que el ejercicio anterior. 

 

 

Consumo de agua 

  2019 2018 2017 
Variación 

2019/2018 

Consumo  total de agua (m3)                481                   447                   423    8% 

Consumo de agua (m3/visitas)          0,0035             0,0035             0,0031    1% 

Consumo de agua (m3/plantilla)                   25                      24                      22    8% 
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El consumo de agua se ha visto aumentado sin justificación, por lo que se deberán poner en 

marcha acciones para mejorar el consumo durante el 2019. 

 

Residuos 

En función de la clasificación de la legislación estatal (Ver clasificación en el anexo pág. 62), la 

cantidad de los residuos (Tn) generados en el Ambulatorio de Durango para los últimos tres años ha 

sido el siguiente: 

Clasificación Tipo 2019 2018 2017 
Variación    

2019/2018 

Residuos no peligrosos 

Tn 2,09 9,01 0,03 -77% 

Kg / visitas 0,02 0,07 0,00 -78% 

Tn / plantilla 0,11 0,47 0,00 -77% 

Residuos peligrosos 

Tn 0,06 0,03 0,03 97% 

Kg / visitas 0,00 0,00 0,00 84% 

Tn / plantilla 0,00 0,00 0,00 97% 

Total 

Tn 2,15 9,04 0,06 -76% 

Kg / visitas 0,02 0,07 0,00 -78% 

Tn / plantilla 0,11 0,48 0,00 -76% 

  

A nivel de residuos respecto a los no peligrosos se han generado 7 toneladas menos, pero se debe a 

que en 2018 se realizaron obras y 5 toneladas correspondían a residuos de obra.  

Respecto a los peligrosos se han generado 27 kg más, se debe al incremento de residuo biosanitario. 
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Biodiversidad 

El Ambulatorio de Durango se encuentra en un emplazamiento totalmente urbanizado, por lo que el 

100% del suelo que ocupa está sellado. 

  2019 2018 2017 
Variación 

2019/2018 

Uso total del suelo (m2) 1.358 1.358 1.358 0% 

Uso total del suelo (m2) / Plantilla 71 71 71 0% 

Uso total del suelo (m2) / Visitas 0,010 0,011 0,010 -6% 

Superficie total sellada (m2) 5.800 5.800 5.800 0% 

Superficie total sellada (m2) / Plantilla 305 305 305 0% 

Superficie total sellada (m2) / Visitas 0,042 0,045 0,043 -6% 

Superficie total orientada a la naturaleza (m2) -4.442 -4.442 -4.442   

Superficie total orientada a la naturaleza (m2) / Plantilla 0 -234 -234   

Superficie total orientada a la naturaleza (m2) / Visitas -0,032 -0,034 -0,033   

La superficie ocupada del edificio es la siguiente: 

  2019 2018 2017 
Variación 

2019/2018 

Superficie ocupada (m2)             1.700                1.700                1.700    0% 

Ocupación del suelo (m2) / Plantilla                   89                      81                      81    11% 

Ocupación del suelo (m2) / Visitas             0,012                0,013                0,013    -6% 

 

Emisiones anuales totales de Gases de Efecto Invernadero 

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

de Durango está calculado según la norma ISO 14064.  

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

natural para calefacción, las emitidas indirectamente por el consumo de energía eléctrica de la red 

son nulas gracias a la compra de energía eléctrica 100% renovable. Gracias a esto último se han 

emitido a la atmosfera 33 toneladas de CO2 menos que respecto al 2018.  

   2019 2018 2017 2013 
Variación    

2019/2018 
Variación    

2019/2013 

Emisiones directas 

E. Calefacción gas            45               52               53               46    -13% -2% 

E. Vehículos          1,4             1,7             1,5             1,4    -13% 3% 

Total            47               54               54               47    -13% -1% 

Emisiones indirectas E. Electricidad             -                 26               13               20    -100% -100% 

Emisiones anuales totales             47               80               67               67    -42% -30% 

Emisiones anuales totales  (Tn/plantilla)          2,5             4,2             3,6             3,1    -42% -20% 

Emisiones anuales totales (Kg/visitas)          0,3             0,6             0,5             0,5    -45% -28% 
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Se pueden consultar más detalles de nuestra Huella de Carbono en el siguiente enlace de nuestra 

página web.  

Otras emisiones al aire 

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

derivadas del consumo de gas natural. 

   2019 2018 2017 
Variación 

2019/2018 

Otras emisiones 

SO2 (kg)                 214                       247                       250    -13% 

Nox (kg)           89.917              103.653              105.043    -13% 

PM (gr)             1.070                   1.234                   1.251    -13% 

  

Por no disponer del valor de factor de conversión para el año 2019 no se ha calculado otras 

emisiones al aire derivadas del consumo eléctrico. 

  

https://www.osakidetza.euskadi.eus/calidad-asistencial-y-sostenibilidad-ambiental/ab84-tbgcon/es/
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4.  Comparativa con organizaciones del sector 

A continuación, se muestran los datos de nuestros dos hospitales comparados con otros hospitales 

certificados en ISO 14001 de la Red de Osakidetza. 

Indicadores energéticos 

KWh/m2/día laboral 

 

Respecto al consumo energético tanto el Hospital de Galdakao Usansolo como el Hospital de Gernika 

Lumo tienen un consumo energético inferior al del resto de hospitales, situandose en  torno 0,5 

kwh/m2  por día. 

Cabe señalar que para realizar la comparativa se ha restado el consumo energético de la lavandería, 

ya que es un proceso industrial que no se encuentra en el resto de hospitales.  

 Indicador agua 

Litro/m2/día laboral 

Respecto al consumo de agua el Hospital de Galdakao Usansolo vemos que consume en torno a 3,6 

litros por m2 por día. El Hospital de Gernika Lumo es con diferencia el que menor consumo tiene, con 

0,28 litro/m2 por día. 
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Indicadores residuos 

Kg residuo biosanitario/complejidad 

 

La complejidad es un valor que se calcula para cada hospital en función del conjunto interrelacionado, 

pero bien distinto de atributos de los pacientes usuarios (incluyen la gravedad de la enfermedad, su 

pronóstico, dificultad de tratamiento, necesidad de actuación médica e intensidad de consumo de 

recursos.) 

En cuanto a los residuos hay gran disparidad en todos los centros, el Hospital de Galdakao Usansolo 

produce 4 kg de residuos biosanitarios por complejidad y el Hospital de Gernika Lumo 3,5 kg, este 

último resulta alto teniendo en cuenta que el Hospital de Gernika es el que menor complejidad tiene 

de todos los centros comparados.  

5.  Gestión Ambiental a proveedores y subcontratistas 

Nuestra organización lleva trabajando desde el 2012 la compra y contratación pública verde en sus 

expedientes. Este tipo de compra contribuye a una mayor eficiencia permitiendo reducir los impactos 

ambientales de los productos y servicios logrando además un efecto tractor en el sector privado. 

El 85% de los expedientes de contratación tramitados en el 2019 incluyen criterios ambientales. 

En el 2019, nuestra organización formalizó 40 expedientes de compra y contratación, 34 de ellos 

incluían criterios ambientales en función de las características de los materiales o servicios a 

contratar. Estos expedientes incluían, entre otros, criterios de ecodiseño o de alguna ecoetiqueta 

ecológica, criterios de envasado, consumo energético, análisis de ciclo de vida o incluso la 

incorporación de dispositivos para mayor aprovechamiento de consumo. 

 

 

Ejemplo de algunas ecoetiquetas incluidas en nuestros expedientes 
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6. Programa de gestión ambiental 

El Proyecto OSI Sostenible se enmarca dentro de la cuarta línea estratégica del Plan estratégico 2017-

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

objetivos y para el desarrollo de estos se programan acciones.   

 

 

 

 

 

 

Energía Agua

Huella 
Carbono

Residuos



 

47 
 

 Objetivos y Metas Ambientales 2019 

Area  Fomento de liderazgo, transparencia y difusión ambiental       83% 

Objetivo Logro de Certificaciones ambientales  (ISO 14001+ EMAS + Huella Carbono) Técnico medio ambiente 2019 Realizado 

Objetivo Transparencia y reporte de información medioambiental (Publicación y difusión de Memorias certificadas) Técnico medio ambiente 2019 Pendiente 

Objetivo Concienciación de personal  Técnico medio ambiente 2019 Realizado 

Acción   Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente  Técnico medio ambiente 2019 Realizado 

Acción   Difusión de la información ambiental en Revista, Zuzenean. Técnico medio ambiente 2019 Realizado 

Acción 
  Mejorar accesibilidad de la información ambiental en la documentación de Acogida, actualmente dentro del 
apartado de RSC, donde no queda accesible la información de residuos, incluir en la información los dos videos 
tictac de gestión de residuos (RSAU y Residuos Sanitarios)    

Técnico medio ambiente 2019 Realizado 

Acción   Realizar jornadas de puertas abiertas sobre la gestión ambiental para el Día Mundial del Medio Ambiente Técnico medio ambiente 2019 Realizado 

Acción 
  Incluir información en la Intranet del transporte público disponible y sus horarios para llegar al Hospital de 
Galdakao    

Técnico medio ambiente 2019 Realizado 

Objetivo 
Dar cumplimiento a la normativa sobre Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias(RD 656/2017) 

Técnico medio ambiente 2019 50% 

Acción   Disposición de fichas de seguridad en intranet Técnico medio ambiente 2019 Realizado 

Acción   Traducción de las fichas del plan de emergencias ambientales a Euskera Técnico medio ambiente 2019 Pendiente 

Objetivo Dar cumplimiento a la normativa en las operaciones con mercancías peligrosas (RD 97/2014) Técnico medio ambiente 2019 Realizado 

Acción   Identificación y señalización de puntos de carga y descarga Técnico medio ambiente 2019 Realizado 

Objetivo Coordinación del Comité Ambiental Interorganizaciones Bizkaia Técnico medio ambiente 2019 Realizado 

Objetivo 
Actualizar las inscripciones en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos de la CAE de los 76 
centros de la OSI 

Técnico medio ambiente 2019 Realizado 

Objetivo Incorporar un estudiante en prácticas del Master en medio ambiente y sostenibilidad de la EHU-UPV Técnico medio ambiente 2019 Realizado 

Objetivo 
Impartir un seminario formativo en gestión ambiental a los estudiantes en prácticas de Técnicos de 
documentación sanitaria 

Técnico medio ambiente 2019 Realizado 

Área  Mejora de aspectos ambientales  Técnico medio ambiente   73% 

Objetivo Reducción de consumo de energía Jefe de mantenimiento 2019 53% 

Acción 
  Explotación del sistema de monitorización de electricidad, gas natural y agua en el Hospital Gernika Lumo. 
Mediante reuniones trimestrales con Supervisora.  

Técnico medio ambiente 2019 Realizado 

Acción   Poner en marcha un contrato de servicios energéticos  para desarrollar distintas acciones de eficiencia      Jefe de mantenimiento 2019 Pendiente 
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Acción   Realización de auditoria Energéticas de los Centros y Hospital Jefe de mantenimiento 2019 Realizado 

Acción 
  Optimización de tarifas de potencia contratada en los centros de Atención Primaria (propuesta por Iberdrola y 
Ente Vasco de la energía) 

Jefe de mantenimiento 2019 Realizado 

Acción   Mejora de las consignas de climatización del Hospital de Gernika-Lumo Jefe de mantenimiento 2019 Pendiente 

Acción 
  Dar accesos y formación en la plataforma EKIOM de monitorización de consumos del Hospital Gernika Lumo a los 
responsables (Supervisora y oficial de mantenimiento de la empresa Kelan)   

Técnico medio ambiente 2019 Realizado 

Acción   Elaborar un plan director de eficiencia energética 2030 
Directora económico 
financiera 

2019 Pendiente 

Acción 
  Realizar inventario para control energético de edificios (Tipo de energía, etiqueta energética, potencia eléctrica, 
potencia térmica >70kw) 

Jefe de mantenimiento 2019 Pendiente 

Acción 
  Analizar el consumo de energía eléctrica de los centros cuyo consumo sea mayor de 0,25 kWh /m2/día laboral 
cuya calefacción no sea eléctrica  (Centros: Elantxobe, Amb de Durango, Kareaga y Amorebieta) 

Técnico medio ambiente 2019 Realizado 

Acción   Analizar el consumo de gas natural de los centros cuyo consumo sea mayor de 0,40 kWh /m2/día  Técnico medio ambiente 2019 Pendiente 

Acción   Sustitución de conductos de vapor para reducir fugas  Jefe de mantenimiento 2019 Pendiente 

Objetivo Mejora en la segregación de residuos Jefa de hostelería 2019 70% 

Acción   Poner en marcha un nuevo almacén de RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) Técnico medio ambiente 2019 Realizado 

Acción 
  Realizar sesiones de formación de residuos al personal de laboratorios y anatomía patológica y personal de 
mantenimiento  

Técnico medio ambiente 2019 Pendiente 

Acción   Realizar un especial zuzenean sobre el destino de los residuos y los errores más comunes en segregación Técnico medio ambiente 2019 Pendiente 

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

Técnico medio ambiente 2019 Realizado 

Acción   Reducir el consumo de contenedores de residuos y mejorar su aprovechamiento  Técnico medio ambiente 2019 Realizado 

Acción 
  Mejora de los servicios ofrecidos en el contrato de contenedores criogénicos para residuos biosanitarios y 
citostáticos 

Técnico medio ambiente 2019 Realizado 

Acción   Valorar la inversión para la instalación de un equipo evaporador de los líquidos de laboratorio Técnico medio ambiente 2019 Realizado 

Acción 
  Mejorar la segregación de residuos en atención primaria: Nota aclaratoria con las pautas para gestión de residuos 
y valorar la implantación de un sistema para la gestión de documentación confidencial 

Jefa de hostelería 2019 Realizado 

Acción   Cambio de gestor de palets europeos Jefa de hostelería 2019 Realizado 

Acción   Hacia residuo cero en alimentación Jefa de hostelería 2019 Pendiente 

Objetivo Reducción de consumo de agua Jefe de mantenimiento 2019 100% 

Acción   Control y monitorización para detección de fugas. Jefe de mantenimiento 2019 Realizado 

Acción 
  Analizar el consumo de los centros cuyo consumo sea mayor de 2litros/m2/día laboral (Centros: Atxondo, 
Zelaieta, Ondarroa, Amb Durango y Amb Galdakao) 

Técnico medio ambiente 2019 Realizado 

Objetivo Reducción de huella de carbono Técnico medio ambiente 2019 100% 
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Acción   Cálculo y difusión de nuestra huella de carbono Técnico medio ambiente 2019 Realizado 

Acción 
  Hablar con Giroa y Kelan para ver si se puede poner alguna acción en marcha para evitar las fugas de gas 
refrigerante en enfriadoras 

Técnico medio ambiente 2019 Realizado 

Acción   Incluir en el cálculo del factor de emisión de la centrar de cogeneración la biomasa Técnico medio ambiente 2019 Realizado 

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

    80% 

Acción Continuar con las propuestas del programa de compra y contratación pública verde 2020 Técnico medio ambiente 2019 Realizado 

Acción Incluir criterios más específicos de medio ambiente en los distintos expedientes de compras. Jefa de suministros 2019 Realizado 

Acción Incluir criterios más específicos de medio ambiente en los distintos expedientes de Servicios Jefe de facturación 2019 Realizado 

Acción 
Impartir una sesión divulgativa sobre criterios de compra pública verde los departamentos de compras y 
contratación 

Técnico medio ambiente 2019 Realizado 

Acción Establecer auditorías a las empresas contratadas que tengan criterios ambientales de ejecución Técnico medio ambiente 2019 Pendiente 

Objetivo Avanzar hacia la edificación sostenible     100% 

Acción Contactar con la empresa de obras para que retome la segregación y reciclaje de los deshechos de obra Jefe de mantenimiento 2019 Realizado 

Acción Ambientalización del pliego de obras con la colaboración de IHOBE  Técnico medio ambiente 2019 Realizado 

Objetivo Desarrollo de herramientas de medición y gestión ambiental     100% 

Acción Integrar en el CMMA los indicadores establecidos en el Comité Ambiental Interorganizaciones de Bizkaia Técnico medio ambiente 2019 Realizado 

Acción  Incluir porcentaje de energía renovable consumida en el Cuadro de Mando Técnico medio ambiente 2019 Realizado 
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 Avance de la programación de objetivos y metas Ambientales 2020 

Al igual que en el año 2019, el plan de gestión se divide en 5 áreas, planteándose dentro de cada una de ellas distintos objetivos y acciones en los que se 

ha tenido en cuenta acciones derivadas del análisis de riesgos ambientales.  

A continuación, se muestra el plan de gestión del 2020:  

  OBJETIVO PLAN GESTIÓN 2020 Responsable Plazo Completado 

Proyecto Medioambiente Directora económico financiera     

Área  Fomento de liderazgo, transparencia y difusión ambiental         

Objetivo Logro de Certificaciones ambientales  (ISO 14001+ EMAS + Huella Carbono) Técnico medio ambiente 2020   

Objetivo 
Transparencia y reporte de información medioambiental (Publicación y difusión de Memorias 
certificadas) 

Técnico medio ambiente 2020   

Objetivo Concienciación de personal  Técnico medio ambiente 2020   

Acción Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente  Técnico medio ambiente 2020   

Acción Difusión de la información ambiental en Revista, Zuzenean. Técnico medio ambiente 2020   

Objetivo Traducción de las fichas del plan de emergencias ambientales a Euskera Euskara zerbitzua 2020 Realizado 

Objetivo 
Dar cumplimiento a la normativa en las operaciones con mercancías peligrosas (RD 97/2014) en el 
Hospital de Gernika 

Técnico medio ambiente 2020 Realizado 

Objetivo Coordinación del Comité Ambiental Interorganizaciones Bizkaia Técnico medio ambiente 2020   

Objetivo Incorporar un estudiante en prácticas del Master en medio ambiente y sostenibilidad de la EHU-UPV Técnico medio ambiente 2020   

Objetivo Colaborar con la Red de Hospitales Verdes de Europa y establecer nuevas alianzas en ese marco Técnico medio ambiente 2020 Realizado 

Área  Mejora de aspectos ambientales  Técnico medio ambiente 2020   

Objetivo Reducción de consumo de energía Jefe de mantenimiento 2020   

Acción Poner en marcha un contrato de servicios energéticos  para desarrollar distintas acciones de eficiencia      Dirección general 2020   

Acción Realización de auditoria Energéticas de los 2 Hospitales Jefe de mantenimiento 2020   

Acción Poner en marcha Plan eficiencia energética 2030 Jefe de mantenimiento  2020   

Acción 
Analizar el consumo de energía eléctrica de los centros cuyo consumo sea mayor de 0,25 kWh /m2/día 
laboral cuya calefacción no sea eléctrica   

Técnico medio ambiente 2020   

Acción Analizar el consumo de gas natural de los centros cuyo consumo sea mayor de 0,40 kWh /m2/día Técnico medio ambiente 2020   

Acción Sustitución de conductos de vapor para reducir fugas  Jefe de mantenimiento 2020   

Objetivo Mejora en la segregación de residuos Jefa de hostelería 2020   

Acción Elaborar curso online de gestión de residuos  Técnico medio ambiente 2020   
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Acción Implantar reciclaje en consultorios Técnico medio ambiente 2020   

Acción Puesta en marcha de un equipo evaporador de los líquidos de laboratorio Técnico medio ambiente 2020   

Acción Cambio de gestor de palets europeos Jefa de hostelería 2020   

Acción Hacia residuo cero en alimentación Jefa de hostelería 2020   

Objetivo Reducción de consumo de agua Jefe de mantenimiento 2020   

Acción   Control y monitorización para detección de fugas. Jefe de mantenimiento 2020   

Acción 
  Analizar el consumo de los centros cuyo consumo sea mayor de 2litros/m2/día laboral (Centros: 
Atxondo, Zelaieta, Ondarroa, Amb Durango y Amb Galdakao) 

Técnico medio ambiente 2020   

Objetivo Reducción de huella de carbono Técnico medio ambiente 2020   

Acción Adaptación a la nueva versión de la norma ISO 14064: 2018 Técnico medio ambiente 2020   

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

  2020   

Acción Continuar con las propuestas del programa de compra y contratación pública verde 2020 Técnico medio ambiente 2020   

Acción Establecer auditorías a las empresas contratadas que tengan criterios ambientales de ejecución Técnico medio ambiente 2020   

Objetivo Avanzar hacia la edificación sostenible   2020   

Acción 
Realizar una obra con requisitos ambientales de sostenibilidad bajo la supervisión de Ihobe y 
publicarla como buena práctica. 

Jefe de mantenimiento 2020   

Objetivo Desarrollo de herramientas de medición y gestión ambiental   2020   
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7. FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL, USUARIOS 

Y ENTORNO 

 Plan de Participación y Comunicación 

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

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

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

 Dirigido a Objetivo Herramienta Colaboración 
Responsable 

de 
colaboración 

Plazo 

Equipo de mejora 
Todo el 

personal 

Participación directa en la 
gestión ambiental por un 
equipo de profesionales 

multidisciplinar. 

Reuniones 

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

sesiones, cursos e 
inspecciones se ofrece la 

posibilidad de colaborar en el 
equipo de mejora) 

Técnico de 
MA 

Mínimo 3 
reuniones 

anuales 

DMMA 
Todo el 

personal 

Conocer la percepción 
sobre la gestión ambiental 

del último año entre los 
profesionales del HGU 

Encuesta 
online 

Recogida de opinión sobre el 
DMMA, gestión ambiental y 

sugerencias 

Técnico de 
MA 

Junio 

Buzón 
Medioambiental 

Todo el 
personal 

Lograr una comunicación 
directa entre el profesional 

y los responsables de la 
gestión medioambiental. 

Email 
Recepción de sugerencias, 

quejas 
Técnico de 

MA 
Abierto 

todo el año 

Cursos de 
formación 

Todo el 
personal 

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

el EM 

Presencial 
en el curso 

Recepción de sugerencias  y 
posibilidad de integrar 

personal al EM 

Personal que 
imparte el 

curso 

Al finalizar 
cada curso 

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

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

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

un proceso de retroalimentación beneficioso para todos los implicados. 

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

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

de comunicación, plazo en que se realiza y los responsables de ello. 
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 Destinatarios Objetivo Herramienta 
Tipo de 

Comunicación 
Responsable Plazo 

Declaración 
Ambiental 
Anual 

Grupos de interés 
Difundir la declaración anual que 

recoge el funcionamiento 
ambiental y todos los avances en 

esta materia 

Email 

Informe 
certificado 

Dirección 

Mayo Profesionales Intranet Técnico de MA 

Sociedad Web Técnico de MA 

Inventario de 
Emisiones de 
CO2 

Grupos de interés 

Declarar públicamente el 
inventario de Emisiones GEI 

según la ISO 14064 

Email 

Informe 
certificado 

Dirección del 
Hospital 

Junio Profesionales Intranet Técnico de MA 

Sociedad Web Técnico de MA 

Día Mundial 
del Medio 
Ambiente 

Grupos de interés 

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

Email Noticia Técnico de MA 

Junio Profesionales 
Email, Boletín 

Zuzenean 
Noticia Técnico de MA 

Personas 
Cartelería, 

Revista 
Carteles y 

noticia 
Técnico de MA 

Sensibilización Profesionales 
Mensajes de concienciación y 

sensibilización que se divulgar a 
los profesionales 

Email 
Instrucciones, 

carteles, noticia 
Técnico de MA Sin Plazo 

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

Organización. (Seguir enlace a página web) 

Además de ello, cada año celebramos la campaña el Día Mundial del Medio Ambiente de acuerdo con 

el Programa de las Naciones Unidas.  

Como todos los años éste día se sirvió a nuestros pacientes hospitalizados un menú ecológico y se 

celebró la séptima edición del concurso de fotografía dirigido a nuestros profesionales.  

 

Además, se celebró una jornada en el salón de actos bajo el lema “somos lo que comemos, respiramos 

y pensamos”, en dicha jornada contamos con la presencia de Lola Raigón es una de las mayores 

expertas en nuestro país sobre producción ecológica, Xabier Lejarzegi es el Director del Consejo de 

https://www.osakidetza.euskadi.eus/calidad-asistencial-y-sostenibilidad-ambiental/ab84-tbgcon/es/
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Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi y Eneko Atxa cocinero reconocido con 5 estrellas 

Michelin. En el descanso se sirvió un aperitivo a cargo de productores ecológicos de nuestra área de 

influencia.  

  

8. OTROS FACTORES RELATIVOS AL COMPORTAMIENTO 

AMBIENTAL 

 No conformidades e Incidencias Ambientales  
 

A continuación, se exponen las no conformidades detectadas durante el año 2019 y su estado. 

Denominación No Conformidad-
Emergencia Ambiental 

Código Estado 
Fecha de 
Apertura 

Fecha de 
Cierre 

Aumento demanda potencia eléctrica del 
Hospital Gernika Lumo NC-18-006 CERRADA 10/10/2018 05/07/2019 

Placas Petri de cultivo en contenedor de 
papel NC-19-001 CERRADA 25/01/2019 07/01/2019 

Bolsas que derraman resto biológico en 
quirófano de traumatología NC-19-002 CERRADA 03/04/2019 15/10/2019 

Derrame GRG de residuo de laboratorio en 
la planta -2 NC-19-003 CERRADA 02/10/2019 06/03/2020 

Derrame de garrafa de 25 litros en 
laboratorio de anatomía patológica NC-20-001 CERRADA 07/02/2020 28/02/2020 

 

Aumento demanda potencia eléctrica del Hospital Gernika Lumo: En el año 2016 y tras realizar 

una auditoría energética en el Hospital de Gernika Lumo, se redujo la potencia contratada. En las 

facturas de energía de los meses de junio y julio del 2018 se facturan excesos de potencia de hasta 

1000kWh (2.500€ en el mes de junio y 4550€ en el mes de julio). 

Se encarga realizar un estudio de potencia a la empresa EKIOM para optimización de contrato de 

potencia durante los primeros meses del 2019, se determina que son puntas instantáneas por causas 
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ajenas a la instalación, algún corto del tendido o alguna falta. Ningún equipo del centro tiene tal 

demanda por lo que la potencia se mantiene. 

Placas Petri de cultivo en contenedor de papel: Durante el servicio de retirada de papel/cartón 

en auto compactadores para su destino a gestor final en Marepa Zamudio, se detectó presencia de 

una bolsa azul con placas de cultivo (posible residuo biosanitario calificado como peligroso).  

En el laboratorio de microbiología se desecharon placas Petri sin siembra (por lo que el residuo carecía 

de peligro), pero en ese momento no contaban con bolsas negras (bolsas empleadas para la fracción 

resto) y se desecharon a bolsa azul (bolsa para el deshecho de papel) indicando con una nota que era 

fracción resto. La nota no fue leída por el personal de limpieza y por tanto el residuo siguió el circuito 

que le corresponde según el patrón de bolsas de colores establecido en la OSI.   

Se le comunicó al personal del laboratorio que cuando no cuenten con bolsas o contenedores 

correspondientes se comunique al responsable de limpieza, quienes suministrarán las bolsas 

inmediatamente 

Vertido restos biológicos en quirófanos: En octubre de 2018 se modificaron puntos de recogida 

de residuos biosanitarios, sustituyendo contenedores rígidos por bolsas rojas, con el fin de reducir el 

peso de la fracción de residuos biosanitarios que corresponde a contenedor. En marzo del 2019 se 

recibe escrito de la empresa de limpieza con el fin de comunicar un vertido de restos biológicos 

producido en la zona de trauma del Hospital de Galdakao. Se contacta con la supervisora del servicio 

quien el malestar del personal de limpieza porque es bastante habitual el derrame de las bolsas. Todo 

apunta a que no se cierran correctamente los depósitos, por ello se traslada el tema para comentarlo 

en la reunión del servicio de abril, donde se trata el tema para que el personal cierre correctamente 

los depósitos.  

Derrame de líquidos de laboratorio en los depósitos GRG: En el mes de octubre se produjo un 

rebosamiento y consiguiente derrame del residuo líquido que se recoge en los GRG s ubicados bajo la 

escalera en la planta -2. El motivo es que el sensor de llenado, del que puede apreciarse en las 

fotografías o, pierde el contacto con el contenedor y no detecta, por tanto, si el GRG se encuentra 

lleno o no. Se recoge el derrame usando los absorbente y los equipos adecuados. En diciembre del 

2019 se licita un expediente para el servicio de evaporación de estos residuos, con el fin de minimizar 

su producción y depósito en un 80%, el servicio de adjudica en marzo y se prevé ponerlo en marcha 

para junio del 2020. 
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Derrame de garrafa de 25 litros en servicio de anatomía patológica: El bidón que recoge los 

químicos de un aparato de diagnóstico está dañado y pasa inadvertido por el personal del laboratorio, 

al estar sobre cubeto el derrame queda contenido, por lo que no llega a derramar a suelo. El personal 

de limpieza acude a limpiar, pero debe trasvasar el cubeto a un cubo, con el consiguiente riesgo de 

salpicadura y derrame. Por ello se adquiere una bomba de trasvase para líquidos de laboratorio, de 

manera que en el futuro esta maniobra se haga en condiciones más seguras.  

 Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos 

aplicables en materia de medio ambiente 
 

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

cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable en los ámbitos europeo, nacional, 

autonómico y local, así como de otros convenios u organizaciones de los que forma parte. 

A continuación, se relaciona la legislación de aplicación a nuestra actividad, más significativa, 

realizándose en la OSI Barrualde-Galdakao todas la inspecciones y operaciones requeridas por la 

mismas.  Se menciona de manera más concreta aquellos aspectos/inspecciones 

medioambientalmente más relevantes. En lo relativo a Seguridad Industrial y dado la extensión y 

complejidad de la relación de permisos, autorizaciones e informes de inspección y mantenimiento, no 

se relacionan a detalle cada uno ellas, quedando a disposición de la entidad de verificación y del 

organismo competente para su comprobación y verificación en las diferentes áreas del ámbito de 

mismo en la OSI.  
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Área Sub área Ámbito Título 
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Descripción de cumplimiento 

AGUAS 

PISCINAS USO 
COLECTIVO 

EUSKADI Decreto 32/2003 Reglamento sanitario piscinas uso colectivo en la CAPV x     100% 

Desde el servicio de mantenimiento se lleva a cabo el programa de autocontrol exigido 
EUSKADI 

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

x     100% 

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

x     100% 

SANEAMIENTO Y 
VERTIDOS 

LOCAL 

Anuncio de 15 de marzo de 1989, sobre aprobación del Reglamento 
regulador del vertido y depuración de las aguas residuales en el sistema 
general de saneamiento del Bajo Nervio-Idiazabal (Comarca del Gran 
Bilbao). Y posteriores disposiciones. 

x   x 100% 

Permiso de vertido del HGU usuario tipo C (19/01/2009) y Ambulatorio de Durango usuario 
tipo B (según el Art. 20.2.1 El permiso de vertido para los usuarios tipo B se entenderá 
implicito en la licencia municipal de actividad). Se abona la tasa de saneamiento de los 
centros .                                                                                                 Se sigue el plan de vigilancia y 
control establecido en el Hospital de Galdakao (analíticas trimestrales) 

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

  x   100% Permiso de vertido del HGL usuario tipo B (10/07/2015)  

ATMOSFERA GENERAL 

NACIONAL 

Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la 
contaminación atmosférica industrial (BOE, nº 290 de 3 de diciembre de 
1976) 

x     100% El HGU dispone de Autorización para el desarrollo de actividades potencialmente 
contaminadoras a la atmosfera referidas a Focos de la central de cogeneración. Desde el 
servicio de mantenimiento se garantiza que el adjudicatario de la explotación de la central de 
cogeneración cumple con la normativa. Que tiene designado un responsable interno de 
protección atmosférica. Que mantienen actualizadoun registro que incluya al menos, datos 
relativos a la identificación de cada actividad, de cada foco emisor, y de su funcionamiento, 
emisiones, incidencias, controles e inspecciones. 

NACIONAL 
Ley 16/2002, de 1 de julio, de generación y control integrado de la 
contaminación 

x     100% 

NACIONAL 

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo 
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se 
establecen las disposiciones básicas para su aplicación. 

x     100% 

AUTORIZACIONES 
Y LICENCIAS 

LICENCIA DE 
ACTIVIDAD 

EUSKADI 

La ley 7/2012 por el que se ha derogado el Decreto 165/1999, de 9 demarzo, 
establece la relación de actividades exentas de la obtención de la licencia de 
actividad prevista en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección 
del Medio Ambiente del País Vasco. 

x x x 100% 

Licencia de Actividad del Hospital Galdakao Usansolo del 11/10/2012 Licencia de Actividad 
del Ambulatorio de Durango del 07/09/2010 Comunicación prevía de actividad clasificada de 
Hospital Gernika Lumo 03/06/2013 

SANITARIA 

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

x x x 100% Todos los centros cuentan con autorización sanitaria de funcionamiento: Hospital Galdakao 
Usansolo 22/02/2019 Ambulatorio de Durango del 28/06/2018 Hospital Gernika Lumo 
31/01/2018 EUSKADI 

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

x x x 100% 

EDIFICACION EDIFICACION 

NACIONAL  Ley 38 1999 Ordenación de la edificación x x x 100% Desde el servicio de mantenimiento se garantiza que se cumpla el CTE tanto en obras de 
nueva edificación o de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación de edificios ya 
existentes 
 
 
 
 

NACIONAL 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación     

x x x 100% 

file:///C:/Users/14263740Z/AppData/Local/Microsoft/Windows/01_CERTIFICADOS/Documentacion%20centros/H%20GALDAKAO%20USANSOLO/AUTORIZACION%20VERTIDOS/Consorcio%20Aguas%20(Solicitud%20Permiso%20vertido)(Enero%202009).pdf
file:///C:/Users/14263740Z/AppData/Local/Microsoft/Windows/01_CERTIFICADOS/Documentacion%20centros/H%20GERNIKA%20LUMO/Permiso%20de%20Vertido%20HGL.pdf
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Descripción de cumplimiento 

ENERGÍA 
EFICIENCIA 

ENERGETICA 

EUSKADI 
ORDEN de 12 de diciembre de 2012, por la que se regula el control externo 
de la Certificación de Eficiencia Energética. 

x x x 100% Los certificados de eficiencia se realizan con empresas acreditadas 

NACIONAL 

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. 

x x x 100% Los certificados de eficiencia se realizan siguiendo el procedimiento establecido para ello.  

EUSKADI 
Decreto 178/2015, de 22 de septiembre, sobre la sostenibilidad energética 
del sector público de la comunidad Autónoma de Euskadi.  

x x x 100% 
Desde el servicio de mantenimiento se garantiza la obtención de los certificado de eficiencia 
energética de los centros de la OSI que por normativa deben disponer de él.  

EUSKADI 
Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad 
Autónoma Vasca 

x x x 40% 
En marcha plan eficiencia energética para abordar los objetivos 2030, identificadas las 
inversiones clave para llegar a dichos objetivos en 10 años 

EUSKADI 

Decreto de 25/2019, de 26 de febrero, de certificación energética de los 
edificios en la Comunidad Autónoma del País Vasco, su procedimiento de 
control y registro. 

x x x 100% Los certificados de eficiencia se realizan siguiendo el procedimiento establecido para ello.  

MEDIO 
AMBIENTE 

ETIQUETA 
ECOLOGICA 

EUROPEA 

REGLAMENTO 2017/1941, de 24 de octubre de 2017, por el que se modifica 
el anexo II del Reglamento CE) No 66/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la etiqueta ecológica de la UE. 

x x x 100% 
Esta normativa se tiene en cuenta a la hora de solicitar criterios ambientales en los 
expedientes de compra y contratación. (Es voluntario)    

GENERAL EUSKADI 
Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio 
Ambiente del País Vasco. 

x x x 100% 
Para las actividades incluidas en el Anexo IIB se presenta comunicación previa (Ver apartado 
de licencias) 

PROCED. 
ADMINISTRATIVO 

EUSKADI 

Decreto 4/2020, por el que se deroga el Decreto 183/2012 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 ambientales de la Comunidad 
Autónoma del País vasco.  

x x x 100% 
Se realiza la tramitación electrónica de los procedimientos administrativos medioambientales 
(cada centro tiene su código de identificación medioambiental)                                      

MERCANCIAS 
PELIGROSAS 

ADR 

NACIONAL 

Real Decreto 1566/1999, de 8 de octubre, sobre los consejeros de seguridad 
para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o 
por vía navegable. 

x x   50% 

Los dos hospitales donde se realizan cargas y descargas de mercancias peligrosas se cuenta 
con Consejero de seguridad, quien realiza inspecciones anuales y entrega el informe anual. 

Está pendiente el informe de evaluación de atmosferas explosivas 

NACIONAL 

Orden FOM/605/2004, de 27 de febrero, sobre capacitación profesional de 
los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por 
carretera, por ferrocarril o por vía navegable. 

x x   50% 

NACIONAL 

Orden FOM/2924/2006, de 19 de septiembre, por la que se regula el 
contenido mínimo del informe anual para el transporte de mercancías 
peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable. 

x x   100% 

EUROPEA 
Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
septiembre de 2008, sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas 

x x   100% 

NACIONAL 

Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las 
operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en 
territorio español.  

x x   90% 

EUROPEA 

Enmiendas a los Anejos A y B del Acuerdo Europeo sobre transporte 
internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR 2019), adoptadas 
en Ginebra el 1 de julio de 2014 

x x   90% 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/02/27/pdfs/BOE-A-2014-2110.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/02/27/pdfs/BOE-A-2014-2110.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/02/27/pdfs/BOE-A-2014-2110.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/04/16/pdfs/BOE-A-2015-4093.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/04/16/pdfs/BOE-A-2015-4093.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/04/16/pdfs/BOE-A-2015-4093.pdf
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Descripción de cumplimiento 

RESIDUOS AMIANTO 

NACIONAL 
Real Decreto 108/1991, de 1 de Febrero, sobre la Prevención y Reducción de 
la Contaminación del Medio Ambiente producida por el Amianto 

      100% 
Si en un momento determinado hubiera que retirar residuos con amianto se retiran según 
legislación 

NACIONAL 
Real Decreto 396/2006 Condiciones mínimas de seguridad en trabajos con 
exposición a amianto 

      100% 

RESIDUOS ENVASES 

NACIONAL 
Ley 11/97 de 24 de abril de Envases y Residuos de envases. (BOE, n º 99 de 
25 de abril de 1997) 

x     100% 

Se entrega la Declaracion de envases anualmente 

NACIONAL 
Real Decreto 782/98 de 30 de abril para el  desarrollo y ejecución  de la Ley 
11/97 de envases y residuos de envases (BOE nº104, de 1 de mayo de 1998)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

x     100% 

NACIONAL 

Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de 
reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
envases y residuos de envases, y por el que se modifica el Reglamento para 
la ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. (BOE nº 
54 de 4/3/2006) 

x     100% 

RESIDUOS 
GESTION 

RESIDUOS 
NACIONAL 

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de 
residuos en el interior del territorio del Estado 

x x x 100% 
Se tramita toda la documentación requerida a traves de gestores de residuos en la aplicación 
informática de Gobierno Vasco IKS 

RESIDUOS 
RESIDUOS 

CONSTRUCCION 
Y DEMOLICION 

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

x x x 100% Desde el servicio de mantenimiento se garantiza que el adjudicatario del expediente de obras 
gestione este tipo de residuos correctamente, tal y como se indica en el pliego de clausulas 
del expediente de contratación EUSKADI 

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

x x x 100% 

RESIDUOS 
RESIDUOS 
INERTES 

EUSKADI 
Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de residuos inertes e 
inertizados (B.O.P.V núm., 239, de 19 de diciembre de 1994) 

x x x 100% 
Los centros de nuestra OSI recogen y gestionan los residuos siguiendo la normativa vigente, 
para ello cuenta con planes de gestión de residuos adaptados para cada centro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

x x x 100% 

EUSKADI 
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. 

x x x 100% 

NACIONAL 

RD 1304/2009, de 31 de Julio, por el que se modifica el RD 1481/2001,de 27  
Diciembre, por el que se regula la eliminación de Residuos mediante 
depósito en vertedero  

x x x 100% 
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Descripción de cumplimiento 

RESIDUOS 
RESIDUOS 

PELIGROSOS 

NACIONAL 
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, modificado por el Real Decreto 
952/1997, de 20 de junio. (B.O.E. núm., 182, de 30 de julio de 1988) 

x x x 100% 
Los centros de nuestra OSI recogen y gestionan los residuos siguiendo la normativa vigente y 
cumpliendo las condiciones y plazos de almacenamiento, cuenta con código de identificación 
medioambiental NIMA, autorización de productor de residuos (en el caso del Hospital de 
Galdakao es gran productor de residuos peligrosos y también realiza el plan de minimización). 
Todos los centros cuentan con plan de gestión de residuos que describe lo anterior expuesto.  

EUSKADI 
Decreto 259/1998, de 29 de septiembre por el que se regula la gestión de 
aceite usado en la CAPV (B.O.P.V. núm., 199, de 20 de octubre de 1998)   

x     100% 

NACIONAL 

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 

x x x 100% 

NACIONAL 
Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los 
aceites industriales usados 

x     100% 

Desde el servicio de mantenimiento se garantiza que los productores de aceites usados de 
nuestra OSI (Adjudicatario de la explotación de la central de cogeneración) gestiona esos 
residuos adecuadamente 

EUROPEA 

Reglamento (UE) No 1357/2014 de la comisión de 18 de diciembre de 2014 
por el que se sustituye el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se 
derogan determinadas Directivas 

x x x 100% El etiquetado de los residuos se realiza según dicha normativa  

EUROPEA 

Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica 
la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo  (2014/955/UE) 

      100% La gestión de residuos de nuestra OSI se rige por dicha clasificación europea.  

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

x x x 100% Los residuos eléctricos y electrónicos se gestionan según legislación vigente 

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

x x x 100% Las pilas y acumuladores se gestionan según legislación vigente 

RESIDUOS 
RESIDUOS 

SANITARIOS 
EUSKADI 

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

x x x 100% 

Los centros de nuestra OSI recogen y gestionan los residuos sanitarios siguiendo la normativa 
vigente y cumpliendo las condiciones y plazos de almacenamiento. Todos los centros cuentan 
con plan de gestión de residuos que describe lo anterior expuesto.  

RUIDO RUIDO 

NACIONAL 

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las 
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso 
al aire libre. Modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril. 

x     100% 
Se incluye como clausula en el expediente de contratación de jardinería y se garantiza su 
cumplimiento por el servicio de hostelería.  

EUSKADI 
ORDEN de 15 de junio de 2016, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, 
sobre Control Acústico de la Edificación. 

    x 100% 
Se cumple con los criterios de dicha normativa, en los nuevos edificios según proyecto 
(Código técnico de edificación) 

RUIDO RUIDO EUSKADI 
Decreto de contaminación acústica, 213/2012, de 16 de octubre, adaptación 
de la Ley Estatal de Ruido 

x x x Pte. 

Pendiente la realización de informes de cumplimiento de objetivos de calidad acústica en 
HGU y Durango 
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Descripción de cumplimiento 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

ACCESIBILIDAD 

NACIONAL Ley 20/1997, de 4 de diciembre, sobre Promoción de la Accesibilidad x x x 80% 

En octubre de 2018 se realizó estudio de accesibilidad de los centros de la OSI, se están 
corrigiendo las deficiencias detectadas 

NACIONAL 

DECRETO 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las normas 
técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, 
espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación. 

x x x 80% 

NACIONAL 

DECRETO 42/2005, de 1 de marzo, de modificación del Decreto por el que se 
aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los 
entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de 
información y comunicación 

x x x 80% 

NACIONAL 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad 

x x x 80% 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

ALTA TENSIÓN 

NACIONAL 

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, condiciones técnicas y garantías 
de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

x x x 100% 

Desde el servicio de mantenimiento se realiza seguimiento y se garantiza el cumplimiento de 
los requisitos exigidos para las líneas eléctricas de alta tensión 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

NACIONAL 

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

x     100% 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

ALUMBRADO NACIONAL RD 1890/2008 alumbrado exterior x x x 100% 
Desde el servicio de mantenimiento se realiza seguimiento y se garantiza el cumplimiento de 
los requisitos exigidos para alumbrado exterior 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

APQ NACIONAL 

Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE APQ 0 a 10. 

x x x 80% 

Se han identificado los productos químicos de nuestra organización y reducidos los stocks de 
almacenaje, se realiza el almacenaje según normativa y con señalética y dispositivos de 
retención adecuados. Pendiente de adecuación de almacenaje de productos inflamables 
debido al sobre stock de gel hidro alcohólico sobrevenido en la pandemia de COVID 19 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

ASCENSORES 

NACIONAL 
Real Decreto 2291/1985 Reglamento de aparatos de elevación  y 
manutención, e ITCs 

x x x 100% 

Desde el servicio de mantenimiento se realiza seguimiento y se garantiza el cumplimiento de 
los requisitos exigidos para aparatos de elevación  

NACIONAL 
Real Decreto 1314/1997  Aplicación Directiva Parlamento Europeo sobre 
ascensores 

x x x 100% 

NACIONAL 
Resolución de 15 de julio de 2002 del Director de Administración de 
Industria y Minas, por las que se aprueba el modelo de Libro del Ascensor  

x x x 100% 

EUSKADI 
RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2005, por la que se aprueba la Edición 
número 5 del manual de inspecciones periódicas de ascensores  

x x x 100% 

NACIONAL Real Decreto 57/2005 Prescripciones incremento seguridad en ascensores x x x 100% 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8755
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8755
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8755
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Descripción de cumplimiento 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

ASCENSORES 

EUSKADI 

ORDEN de 9 de marzo de 2006, de la Consejera de Industria, Comercio y 
Turismo, por la que se regula el procedimiento telemático para la puesta en 
servicio de ascensores 

x x x 100% 
Desde el servicio de mantenimiento se realiza seguimiento y se garantiza el cumplimiento de 
los requisitos exigidos para aparatos de elevación  

NACIONAL 

Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción 
Técnica Complementaria AEM 1 «Ascensores» del Reglamento de aparatos 
de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de 
noviembre. 

x x x 100%   

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

BAJA TENSIÓN 

NACIONAL 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión 

x x x 100% 

Desde el servicio de mantenimiento se realiza seguimiento y se garantiza el cumplimiento de 
los requisitos exigidos para baja tensión 

NACIONAL 

ITC-BT 23. Instalaciones interiores o receptoras protección contra 
sobretensiones. Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento electrotécnico para baja tensión 

x x x 100% 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

COMBUSTIBLES 
GASEOSOS 

NACIONAL 

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 

x x x 100% 

Desde el servicio de mantenimiento se realiza seguimiento y se garantiza el cumplimiento de 
los requisitos exigidos para la distribución y utilización de combustibles gaseosos 

NACIONAL 

Resolución de 29 de abril de 2011, de la Dirección General de Industria, por 
la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica 
complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos, aprobado por Real Decreto 919/2006, 
de 28 de julio 

x x x 100% 

NACIONAL 

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2011, por la que se actualiza el listado de 
normas de la instrucción técnica complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos, aprobado por 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio. 

x x x 100% 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

ELECTRICIDAD 

NACIONAL 

Orden de 6 de julio de 1984, por la que se aprueban las instrucciones 
técnicas complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y 
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación  

x x x 100% 
Desde el servicio de mantenimiento se realiza seguimiento y se garantiza el cumplimiento de 
los requisitos exigidos en centrales eléctricas y centros de transformación 

NACIONAL 

Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas 
para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y 
aparatos que los contengan 

x x x 100% Ningún transformador de la OSI cuenta en la actualidad con PCBs.  
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Descripción de cumplimiento 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

EMERGENCIAS 

NACIONAL 

REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma 
Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia 

x x x 100% 

Desde el servicio de prevención se realiza seguimiento y se garantiza el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en situaciones de emergencias 

NACIONAL 

Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica 
de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

x x x 100% 

EUSKADI 

DECRETO 277/2010, de 2 de noviembre, por el que se regulan las 
obligaciones de autoprotección exigibles a determinadas actividades, 
centros o establecimientos para hacer frente a situaciones de emergencia. 

x x x 100% 

EUSKADI 

ORDEN de 5 de septiembre de 2016, de la Consejera de Seguridad, por la 
que se regula la acreditación del personal técnico competente para la 
elaboración de planes de autoprotección. 

x x x 100% 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

EQUIPOS A 
PRESION 

NACIONAL 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias 

x x x 100% 
Desde el servicio de mantenimiento se realiza seguimiento y se garantiza el cumplimiento de 
los requisitos exigidos para equipos a presión 

COMUNITARIO 
DIRECTIVA (2009/105), de 16 de septiembre, relativa a los recipientes a 
presión simples 

x x x 100% 
Desde el servicio de mantenimiento se realiza seguimiento y se garantiza el cumplimiento de 
los requisitos exigidos para equipos a presión 

EUSKADI 
ORDEN de 27 de julio de 2009, por la que se dictan normas en relación con 
el Reglamento de equipos a presión (REP) 

x x x 100% 
Desde el servicio de mantenimiento se realiza seguimiento y se garantiza el cumplimiento de 
los requisitos exigidos para equipos a presión 

EUROPEA 

DIRECTIVA 2010/35 de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión 
transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 
84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE del Consejo 

x x   100% 
Desde el servicio de mantenimiento se realiza seguimiento y se garantiza el cumplimiento de 
los requisitos exigidos para equipos a presión 

NACIONAL 

REAL DECRETO 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión 
transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 
84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE 

x x   100% 
Desde el servicio de mantenimiento se realiza seguimiento y se garantiza el cumplimiento de 
los requisitos exigidos para equipos a presión 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

GENERAL 

NACIONAL 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas 
normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas 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 sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

x x x 100% 
Desde el servicio de mantenimiento se garantiza el cumplimiento de la normativa de 
seguridad industrial. 

NACIONAL 
REAL DECRETO 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento del Registro Integrado Industrial 

x x x 100% 

EUSKADI 

DECRETO 5/2018, de 16 de enero, de procedimiento de gestión de las 
inspecciones periódicas de instalaciones y equipos sometidos a 
reglamentación de seguridad industrial  

x x x 100% 
Desde el servicio de mantenimiento se gestionan las inspecciones periódicas según 
procedimiento establecido por normativa 

https://www.boe.es/boe/dias/2009/02/05/pdfs/BOE-A-2009-1964.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2009/02/05/pdfs/BOE-A-2009-1964.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2009/02/05/pdfs/BOE-A-2009-1964.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/01/1800475a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/01/1800475a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/01/1800475a.shtml
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Descripción de cumplimiento 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

INSTALACIONES 
DE GAS 

NACIONAL Orden 29 Marzo 1974 Normas básicas instalaciones de gas x x x 100% 

Desde el servicio de mantenimiento se realiza seguimiento y se garantiza el cumplimiento de 
los requisitos exigidos para instalaciones de gas 

NACIONAL 
Orden 17/12/85 (BOE nº8 9/1/86 y nº 100 26/4/86 Instrucción sobre 
documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas 

x x x 100% 

NACIONAL 
Orden 17/12/85 (BOE nº8 9/1/86 y nº 100 26/4/86) Instrucción sobre 
documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas 

x x x 100% 

NACIONAL Real Decreto 1853/1993  Reglamento de instalaciones de gas x x x 100% 

NACIONAL Real Decreto 494 /1998 Reglamento de aparatos que utilizan gas  x x x 100% 

EUSKADI 

Decreto 28/2002 de 29 de enero por el que se regula la inspección y revisión 
de las instalaciones de gas en servicio. Destinadas a usos domésticos 
colectivos y comerciales.  (BOPV 14/02/2002) 

x x x 100% 

EUSKADI 

Orden de 16 de abril de 2002 por la que dictan las disposiciones de 
desarrollo del decreto 28/2002 de 29 de enero que regula la inspección 
revisión de las instalaciones de gas (BOPV 9/05/2002)   

x x x 100% 

COMUNITARIO DIRECTIVA 2009/142/CE sobre los aparatos de gas x x x 100% 

NACIONAL 

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2012, por la que se establece el 
protocolo de detalle PD-16 "intercambio de señales operativas entre los 
titulares de las instalaciones del sistema gasista, y entre estos y el gestor 
técnico del sistema". 

x x x 100% 

NACIONAL 

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2012, por la que se modifica el 
protocolo de detalle PD-01 "Medición, Calidad y Odorización de Gas" de las 
normas de gestión técnica del sistema gasista. 

x x x 100% 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

INSTALACIONES 
FRIGORÍFICAS 

NACIONAL Real Decreto 1800/2003 Regulación de gases medicinales         

La norma aplica a las farmacéuticas que comercializan dichos gases, realizamos la compra a 
través de expediente de licitación según la ley de contratos, cuyo procedimiento asegura 
dicho cumplimiento.  

NACIONAL 
Real Decreto 1042/2013, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre los 
gases fluorados de efecto invernadero.  

x x   100% 

Las empresas mantenedoras de las instalaciones de refrigeración cuando realizan una carga 
de gas refrigerante nos expiden la factura tal y como exige dicha normativa: consignando la 
cantidad expresada en kilogramos y el epígrafe que corresponda al gas fluorados incorporado 
al equipo o aparato, de acuerdo con el apartado once del artículo 5 de la Ley 16/2013, de 29 
de octubre, así como el importe del impuesto soportado. 

EUROPEA 

Resumen del Reglamento UE nº 517/2014, del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 16 de abril de 2014 sobre los gases fluorados de efecto 
invernadero  y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 842/2006 

x x x 100% 

A través del servicio de mantenimiento se garantiza que el control de fugas de gases 
fluorados se realiza con manipuladores certificados. 
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Descripción de cumplimiento 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

INSTALACIONES 
FRIGORÍFICAS 

NACIONAL 

Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la 
comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en 
los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y 
por el que se establecen los requisitos  

x x   100% 
A través del servicio de mantenimiento se garantiza que el control de los equipos de 
refrigeración se realiza con manipuladores certificados.        

NACIONAL 

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2017, por la que se amplía la relación de 
refrigerantes autorizados por el Reglamento de seguridad para instalaciones 
frigoríficas. 

x     100% Solo se emplean refrigerantes autorizados 

NACIONAL 

Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el 
Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones 
técnicas complementarias. 

x x x 100% 
Desde el servicio de mantenimiento se realiza seguimiento y se garantiza el cumplimiento de 
los requisitos exigidos para instalaciones frigoríficas 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

INSTALACIONES 
PETROLIFERAS 

NACIONAL Real Decreto 2085/1994 Reglamento de instalaciones petrolíferas x x x 100% 

Desde el servicio de mantenimiento se realiza seguimiento y se garantiza el cumplimiento de 
los requisitos exigidos para instalaciones petrolíferas NACIONAL 

Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la 
instrucción técnica complementaria MI-IP 03 «Instalaciones petrolíferas 
para uso propio».  

x x x 100% 

NACIONAL 
Real Decreto 1523/1999 Modificación Reglamento de instalaciones 
petrolíferas 

x x x 100% 

Desde el servicio de mantenimiento se realiza seguimiento y se garantiza el cumplimiento de 
los requisitos exigidos para instalaciones petrolíferas SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 
INSTALACIONES 

TERMICAS 

NACIONAL 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

x x x 100% 

EUSKADI Orden de 22 de julio de 2008, de aplicación del RITE en la CAPV  x x x 100% 

NACIONAL 
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios,  

x x x 100% 

EUSKADI 
Resolución del 19 de febrero de 2010, que aprueba el manual de 
inspecciones periódicas (BOPV 13-5-2010)  

x x x 100% 

NACIONAL 
Real Decreto 249/2010 de modificación del RITE para adaptación a la 
Directiva de servicios (BOE 18-3-2010)  

x x x 100% 

NACIONAL 
RD 238/2013 modificación RITE, revision anual de instalaciones de eficiencia 
energética (potencia térmica total frio y calor >70kw) 

x x x 100% 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

LEGIONELA 

NACIONAL 
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios 
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

x x x 100% 
Desde el servicio de mantenimiento se realiza seguimiento y se garantiza el cumplimiento de 
los requisitos exigidos para la prevención y control de la legionelosis 

NACIONAL 

ORDEN SCO/317/2003, de 7 de febrero, por la que se regula el 
procedimiento para la homologación de los cursos de formación del 
personal que realiza las operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario 
de las instalaciones objeto del Real Decreto 909/2001, de 27 de julio 

x x x 100% 
Desde el servicio de mantenimiento se realiza seguimiento y se garantiza el cumplimiento de 
los requisitos exigidos para la prevención y control de la legionelosis 

EUSKADI 
Minimización riesgos microbiológicos en infraestructuras hospitalarias en la 
CAPV 

x x x 100% 
Desde el servicio de mantenimiento se realiza seguimiento y se garantiza el cumplimiento de 
los requisitos exigidos para la prevención y control de la legionelosis 

NACIONAL 
Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa 
reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas 

x x x 100% 
Desde el servicio de mantenimiento se realiza seguimiento y se garantiza el cumplimiento de 
los requisitos exigidos para la prevención y control de la legionelosis 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-1679
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-1679
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-1679
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-1679
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-22316
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-22316
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-22316
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Descripción de cumplimiento 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

PARARAYOS  NACIONAL 
CTE: DB-SUA 8: Seguridad de Utilización y Accesibilidad. Seguridad frente al 
riesgo relacionado con la acción del rayo. 

x x x 100% 
Desde el servicio de mantenimiento se realiza seguimiento y se garantiza el cumplimiento de 
los requisitos exigidos para mantener la seguridad frente acción del rayo 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

PCI EUSKADI 

ORDEN de 30 de julio de 2014, de la Consejera de Desarrollo Económico y 
Competitividad, por la que se aprueba el modelo de Certificado de 
Instalación de Protección Contra Incendios en los Edificios No Industriales. 

x x x 100% 
Desde el servicio de mantenimiento se realiza seguimiento y se garantiza el cumplimiento de 
los requisitos exigidos para condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios. 

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

x x x 100% 

Desde la unidad básica de prevención en coordinación con el servicio de mantenimiento se 
vela por el cumplimiento de esta normativa. El Hospital Galdakao Usansolo y el Ambulatorio 
de Durango realizada la primera inspección de la instalación, el hospital de Gernika Lumo está 
programada para el 2021 (aún en plazo que establece la normativa) 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

PUESTA EN 
MARCHA 

EUSKADI 

Orden de 26 de diciembre del 2000 del Consejero de Industria, Comercio y 
Turismo, de simplificación del procedimiento para la puesta en marcha de 
instalaciones industriales 

x x x 100% 
Desde el servicio de mantenimiento se tramita la puesta en servicio de instalaciones 
industriales 

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

x x x 100% 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

RAYOS  

NACIONAL 
REAL DECRETO 1976/1999, de 23 de diciembre, por el que se establecen los 
criterios de calidad en radiodiagnóstico 

x x x 100% 

Desde el servicio de mantenimiento se realiza seguimiento y se garantiza el cumplimiento de 
los requisitos exigidos para aparatos de rayos con fines diagnósticos 

NACIONAL 
Real Decreto 229/2006, de 24 de febrero, sobre el control de fuentes 
radiactivas encapsuladas de alta actividad y fuentes huérfanas. 

x x x 100% 

NACIONAL 
Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de 
diagnóstico médico. 

x x x 100% 

NACIONAL 
Real Decreto 451/2020, de 10 de marzo, sobre control y recuperación de las 
fuentes radiactivas huérfanas. 

x x x 100% 

http://normativa.infocentre.es/sites/normativa.infocentre.es/files/noticies/20226525e.pdf
http://normativa.infocentre.es/sites/normativa.infocentre.es/files/noticies/20226525e.pdf
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  Preparación y respuesta ante emergencias 

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

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

que deberá reaccionar, dispone de un Plan de Emergencias Ambientales.  

Este procedimiento tiene por objeto definir las medidas a adoptar en caso de que se produzca un 

accidente o incidente medioambiental o una situación potencial de emergencia que tenga efectos 

sobre el medio ambiente, como vertidos o derrames de sustancia peligrosa a suelo o a la red de 

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

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

adecuada y evitar producir daños sobre la salud de las personas y el medioambiente. Además, incluye 

la realización de simulacros ambientales de forma periódica. La preparación y respuesta ante 

emergencias se encuentra en permanente proceso de ajuste, mejora continua y adaptación a los 

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

En abril de 2019 se realiza un simulacro ante una actuación de fuga de gas natural en la cocina, con la 

finalidad de detectar deficiencias y aplicar mejoras ante un incidente de esta naturaleza. Las 

instalaciones están preparadas para detectar y generar alarma cuando se detecta presencia de gas 

anormal en el ambiente, además esto activa el cierre automático de la llave de paso. Se añaden una 

propuesta de mejora, tal como colocar la ficha de actuación de fuga de gas próxima a la central de 

alarma, con el fin de facilitar la información al personal implicado. 

En el año 2020 está previsto realizar simulacro de derrame de producto químico en la lavandería. 
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9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SECTORIAL E INDICADORES 

SECTORIALES 

Por el momento no está prevista la publicación de un Documento de Referencia Sectorial (DRS) para 

el sector sanitario, si bien en diciembre de 2018 se aprobó el correspondiente a administración pública 

(Decisión (UE) 2019/61), realizándose un estudio de las mejores prácticas de gestión ambiental y de 

los indicadores sectoriales de dicha Decisión, al pertenecer nuestra organización al sistema público 

vasco y cuyo resultado ha sido la adopción de los indicadores específicos que se relaciona a 

continuación. Hay que tener en cuenta que la citada Decisión plantea indicadores para divisiones NACE 

en la que no se encuentra nuestro sector, por lo que nos han servido de orientación, pero no son 

comparables a indicadores de funcionamiento de oficinas.  

Estos indicadores se refieren a los consumos de toda la OSI, quedando excluidos los datos de consumos 

de centros municipales cuya gestión corresponde al ayuntamiento correspondiente.  

Los indicadores se obtienen relativizando los datos por unidad de superficie (m2) y empleado 

equivalente por tiempo completo (ETC) 

m2 ETC 

       140.374             3.341  

 

Consumo anual total de energía por unidad de superficie, expresado como energía final 

(MWh/m2/año) y consumo anual total de energía por empleado equivalente a tiempo completo (ETC) 

expresado como energía final (MWh/ETC/año). 

2019 MWh MWh/ m2/ año  MWh/ETC/año 

 Electricidad          13.928                      0,099                      4,17  

 Energía frigorífica            1.547                         0,011                      0,46  

 Energía Térmica          12.361                      0,088                      3,70  

 Gas Natural            4.212                       0,030                      1,26  

Consumo directo total de energía         32.048                       0,228                      9,59  

 

En cuanto a las mejores prácticas de gestión ambiental (MPGA) llevadas a cabo en la Organización 

están la recopilación y seguimiento periódico (mensual) de los consumos de energía por tipo (energía 

eléctrica, calefacción y automoción) de todos y cada uno de los Centros, el análisis de los datos, y el 

establecimiento de acciones encaminadas a la reducción de los consumos, con especial incidencia en 
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buenas prácticas de consumo responsable. Cada uno de nuestros Centros expone su calificación 

energética al público en general como muestra de nuestro compromiso con la eficiencia energética. 

Consumo anual total de agua por superficie interior (m3 / m2 /año) y consumo anual total de agua de 

la Red Pública por empleado equivalente a tiempo completo (m3 /ETC/año). 

2019 m3 m3/ m2/ año  m3/ETC/año 

 Consumo Agua de Red Pública        127.436                       0,908                    38,14  

No se recoge en ningún centro agua de lluvia ni se reciclan aguas grises. 

Respecto a las mejores prácticas de gestión ambiental (MPGA) llevadas a cabo en la Organización están 

la recopilación y seguimiento periódico (mensual) de los consumos de agua de todos y cada uno de los 

Centros, el análisis de los datos, y el establecimiento de acciones encaminadas a la reducción de los 

consumos, con especial incidencia en buenas prácticas de consumo responsable. 

Generación anual total de residuos por empleado equivalente a tiempo completo (Tn/ ETC/año) 

2019 kg kg/ m2/ año  kg/ETC/año 

 Residuos peligrosos (Tn)        216.181                           1,5                      64,7  

 Residuos no peligrosos (Tn)      1.061.933                           7,6                    317,8  

 Total de residuos generados (Tn)     1.278.114                           9,1                    382,6  

 

Residuos enviados para su reciclado en porcentaje de los residuos totales en peso (%) 

 

Nuestras mejores prácticas de gestión ambiental en relación a este indicador están encaminadas a la 

prevención en cuanto a la generación de residuos estableciendo procedimientos y archivos digitales 

en la medida de nuestras posibilidades, concienciación en la utilización de vasos reutilizables en lugar 

de vasos plásticos de un solo uso, cesión de equipos informáticos a otras organizaciones para su 
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reutilización, separación de residuos mediante la facilitación del acceso a contenedores específicos, 

mantenimiento de puntos verdes en las áreas de atención al cliente/usuario en todos los Centros, 

cuantificación, seguimiento y análisis de cada una de las fracciones de residuos generados. 

Potenciamos el reciclado de residuos siempre que sea posible, aunque hay que tener en cuenta que 

muchos de nuestros consumos corresponden a materiales de un solo uso, para garantizar la asistencia 

sanitaria, y sin posibilidad de reciclado. 

 

Indicadores específicos: A fecha actual no se han definido parámetros comparativos de excelencia en 

nuestro sector, pero disponemos de datos de cada uno de nuestros Centros. 
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10. VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN 

La declaración ambiental del OSI Barrualde-Galdakao se ha elaborado de acuerdo al Reglamento CE Nº 

1221/2009 del Parlamento Europeo y del consejo del 25 de noviembre del 2009 relativo a la 

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

medioambientales (EMAS) y sus modificaciones posteriores. 

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

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

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

ES-V-0005 en 2020. 

 

Las fotografías de este documento pertenecen al concurso de fotografía celebrado en el hospital con motivo de 
celebración del Día Mundial del Medio Ambiente en el año 2019. 

La próxima declaración correspondiente a 2020, será publicada a lo largo de 2021, una vez verificada. 

La presente declaración está a disposición en la página en la Web del Hospital Galdakao: 

    https://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ghobag00/es 

Para más información: 

 INGURUMENA.OSIBARRUALDE-GALDAKAO@osakidetza.eus  

https://www.osakidetza.euskadi.eus/calidad-asistencial-y-sostenibilidad-ambiental/ab84-tbgcon/es/
mailto:MEDIOAMBIENTE.OSIBARRUALDEGALDAKAO@osakidetza.eus
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ANEXO 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 
Decreto 21/2015, de 3 de marzo, sobre gestión de los residuos sanitarios en la Comunidad 

Autónoma de Euskadi 

GRUPO I. 
Residuos 
sanitarios 
no 
específicos. 

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

GRUPO II. 
Residuos 
sanitarios 
específicos. 

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

Este grupo comprende los siguientes tipos: 

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

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

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

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

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

Este grupo incluye los siguientes tipos: 

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

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

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

k) Cualquier otro residuo, que como consecuencia necesaria de la práctica 
profesional sanitaria, esté constituido por una mezcla de residuos 
pertenecientes a los grupos II y III de los definidos en este artículo. 
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Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  

 

Clasificación Tipo 
CLASIFICACIÓN 
RD 21/2015 

Destino final 

Residuos no 
peligrosos:                  

Los residuos no 
peligrosos son 

aquellos que no 
presentan unas 
determinadas 

características de 
peligrosidad y que, 

por tanto, no puedan 
provocar graves 

daños a la salud o al 
medio ambiente. 

Aceites alimentarios No sanitario Reciclaje 

Chatarra No sanitario Reciclaje 

Higiénico Sanitarios No sanitario Vertido 

Medicamentos Sanitario Valorización energética 

Obras Cristal No sanitario Reciclaje 

Obras Madera No sanitario Reciclaje 

Obras Mezclas No sanitario Vertedero 

Obras Pladur No sanitario Reciclaje 

Obras Plásticos No sanitario Reciclaje 

Palet No sanitario Reciclaje 

RAU-Papel/Cartón No sanitario Reciclaje 

RAU-Plásticos No sanitario Reciclaje 

RAU-Rechazo No sanitario Valorización energética 

RAU-Vidrio No sanitario Reciclaje 

Textil No sanitario Reciclaje 

Tóner (residuo) No sanitario Reciclaje 

Voluminosos No sanitario Vertedero 

Residuos peligrosos:                        
Son residuos que 
presentan unas 
determinadas 

características de 
peligrosidad y, por 
tanto, es necesario 

someterlos a 
exigencias adicionales 
de control para evitar 
que pueda provocar 
daños a la salud o al 

medio ambiente, 
durante su 

producción y gestión. 

Baterías, acumuladores, pilas No sanitario Reciclaje 

Citostáticos y citotóxicos Sanitario Valorización energética 

Disolventes no halogenados No sanitario Fluidificación 

Envases contaminados No sanitario Valorización energética 

Equipos electrónicos No sanitario Reciclaje 

Filtros contaminados Sanitario Valorización energética 

Fluorescentes (residuo) No sanitario Reciclaje 

Pinturas No sanitario Depósito de seguridad 

Radiografías No sanitario Reciclaje 

Residuos biosanitarios Sanitario Valorización energética 

Residuos laboratorio CORE No sanitario Tratamiento físico químico 

Residuos químicos No sanitario Fluidificación 

Restos anatómicos Sanitario Valorización energética 

 

 

 

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

