
 

 1 

 

 

 

PROYECTO DE AUDITORÍA PARA LA 

VALORACIÓN DE LOS RECURSOS 

SANITARIOS ANTE LA CERTIFICACIÓN DE 

“HOSPITAL VERDE Y SALUDABLE”. 

 

 

AUDIT PROJECT FOR THE EVALUATION 

OF HEALTH RESOURCES IN 

COMPLIANCE WITH THE “GREEN AND 

HEALTHY HOSPITALS” CERTIFICATION. 
 

 

 

 

FRANCISCO MANUEL PINTADO VIC 

AZAHAR EL HAKIM LÓPEZ 

SANDRA ESPARCIA PICAZO 

 
 



 

 3 

 

 

 

Acréditi Formación s.l. 

C/Diego Velázquez, nº 3 

 C.P. 26007 La Rioja 

e-mail: editorial@acreditiformacion.com 

www.acreditiformacion.com 

www.publicacionescientificas.es 

 

Reservados todos los derechos 

 

Esta publicación no puede ser reproducida o trasmitida, total o parcialmente, por cualquier medio, 

electrónico o mecánico, 

ni por fotocopia, grabación u otro sistema de reproducción de información 

sin el permiso por escrito de la Editorial. 

 

El contenido de este libro 

es responsabilidad exclusiva de los autores. 

La editorial declina toda responsabilidad sobre el mismo. 

 

ISBN: 978-84-18564-46-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acreditiformacion.com/


 

 4 

 

RESUMEN 

 
Las diferentes instituciones que componen nuestro sistema de salud 

suponen uno de los mayores productores de contaminación a nivel 

mundial, contribuyendo a la propagación de diversas patologías con origen 

en factores ambientales y generando una preocupante paradoja que afirma 

que aquello que te cura también te enferma. La Red Global de Hospitales 

Verdes y Saludables es una organización que representa a un gran número 

de sistemas de salud de todos los países cuyo principal objetivo es reducir 

el impacto medioambiental que provocan los procedimientos que realizan 

sus entidades. A través de esta organización se exige la implantación de 

diferentes medidas que reduzcan la huella de carbono y favorezcan el 

desarrollo sostenible del sistema para contar con la certificación de 

“Hospital Verde y Saludable”. Todas las medidas que son implantadas 

dentro de los planes de organización de una institución necesitan una 

valoración periódica que confirmen su eficacia y su cumplimiento para 

alcanzar los objetivos deseados. Una auditoría supone uno de los mejores 

instrumentos que existen en los modelos de gestión para verificar el grado 

de calidad presente en el ámbito de estudio. En este trabajo se presenta un 

proyecto de auditoría que medirá el grado de efectividad y de 

implementación de ciertas medidas necesarias para acceder al título de 

“Hospital Verde y Saludable” así como de todo el proceso necesario hasta 

llegar a los resultados del análisis.   

 

PALABRAS CLAVE: “Hospital verde”, “Contaminación”, “Sistema de Salud” 

“Medioambiente”, “Auditoría”. 
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ABSTRACT 

 
The different institutions that comprise our healthcare system 

represent one of the largest sources of environmental pollution worldwide, 

contributing to the increased risk of developing pathologies linked to 

environmental factors and originating a concerning paradox inducing that 

what cures you also makes you sick. The Global Network of Green and 

Healthy Hospitals is a transnational organization representing all countries 

whose main objective is to reduce the environmental impact caused by the 

procedures carried out in their medical facilities. Through this organization, 

several measures aimed at reducing the carbon footprint and favoring the 

sustainable development of the system are deemed as requirements for 

facilities to be certified as “Green and Healthy Hospitals”. All the measures 

that are implemented within the organizational plans of each institution 

need a periodic evaluation that confirms their compliance and effectiveness 

to achieve the desired objectives. In this regard, audits appear to be one of 

the best instruments that exist in management models to verify the degree 

of quality met by the field of study. The following document presents an 

audit project attempting to measure the effectiveness and degree of 

implementation of certain measures required in order to be awarded the 

"Green and Healthy Hospital" certification, as well as the entire process to 

be executed for the obtention of the final results of the analysis. 

 

KEYWORDS: "Green Hospital", "Pollution", "Health System", 

"Environment", "Audit". 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 
Según la Organización Mundial de la Salud: 12,6 millones de las muertes 

mundiales producidas cada año, un 23% del total, son debidas a factores 

medioambientales modificables y supone el 22% de la carga de enfermedad 

en Años de Vida Ajustados por Discapacidad (medida que aúna los años de 

vida perdidos por enfermedad, discapacidad o muerte prematura) (1).  

La Agencia Europea de Medioambiente, ha publicado en su página web 

diferentes datos sobre sus Estados miembros, en la que se puede 

comprobar que, en el año 2016, se produjeron en España 44.145 muertes 

prematuras por exposición a contaminantes atmosféricos y 506.028 en 

toda Europa. Además el 11,7% de la población española ha estado expuesta 

a niveles superiores de NO2 y el 22,2%  a niveles superiores de 03 según los 

estándares establecidos por la unión europea (2). 

En el estudio realizado en 2016 por A. Prüss-Ustün et al. al menos 101 

de las 133 enfermedades analizadas como el asma, la enfermedad 

isquémica coronaria o las infecciones respiratorias de vías bajas, mostraron 

tener vínculos significativos y ser parcialmente atribuibles a factores 

ambientales (3). 

En la infancia, la exposición a medios contaminados resulta aún más 

perjudicial debido a una mayor vulnerabilidad e inmadurez de su sistema 

inmunológico,  al estado en desarrollo de la mucosa alveolar, al mayor 

volumen de aire inhalado por kg o a factores sociales como pasar más 

tiempo al aire libre (4,5).  Diferentes estudios han demostrado la relación 

entre la exposición de niños a la contaminación atmosférica y el desarrollo 
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de enfermedades respiratorias y oculares. 1 de cada 10 muertes globales 

en menores de 5 años están relacionadas con la contaminación del aire (6).  

Los diferentes sistemas de salud destinados a mejorar y mantener el 

bienestar de los ciudadanos resultan ser uno de los principales organismos 

contaminadores y causantes de la crisis climática que vivimos en la 

actualidad. Cada sistema de salud produce gases de efecto invernadero 

derivados de las prestaciones de sus servicios, como puede ser el consumo 

de energía para refrigeración y calefacción de sus instalaciones, la 

adquisición de productos sanitarios, farmacéuticos, sustancias químicas, 

alimentos y nuevas tecnologías, además de las emisiones derivadas del 

transporte relacionado con la actividad sanitaria y los residuos resultantes, 

puesto que los centros sanitarios son el único tipo de organización que 

produce todos los tipos y clases de residuos posibles y el 20% de ellos se 

considera peligroso, tóxico o radioactivo. La huella climática del sector de 

la salud a nivel global supone el 4,4% de las emisiones totales de CO2, lo 

que equivale a la producción de gases invernadero de 514 centrales 

eléctricas de carbón. Si pudiéramos conformar el sistema de salud mundial 

como país, este sería el 5º país más contaminante del mundo (7,8). 

Resulta en una llamativa paradoja que sistemas destinados a mejorar y 

proteger la salud de la población estén contribuyendo de forma tan grave a 

la crisis climática, una de las principales amenazas del siglo XXI para la salud. 

Al igual que podemos reflexionar sobre el conflicto ético que surge al poner 

en dudoso cumplimiento el principio de no maleficencia “primum non 

nocere”, principio básico de la bioética, al cual está sujeto el sector de la 
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salud y que recoge la obligación de no hacer mal o daño en cualquiera de 

sus formas (9). 

En la Conferencia de París sobre el Clima (COP 21) celebrada en 2015, 

195 países se comprometieron a tomar medidas efectivas para disminuir el 

calentamiento global, limitando la subida de la temperatura media global a 

1,5Cº (10). El sector de salud tiene la obligación ética y legal de sumarse a 

las acciones sociales y económicas tomadas por otros sectores y desarrollar 

una visión de futuro sostenible, encaminada a cumplir con el acuerdo y 

disminuir su huella de carbono.  

Específicamente, en el caso de España podemos comprobar a través del 

informe “Huella Climática del Sector de la Salud” que ha publicado la 

organización Salud sin Daño en el año 2019, que el Sistema Nacional de 

Salud en España produce 17 millones de toneladas de C02, ocupando el 

puesto número 16 de los países más contaminantes de los 44 estudiados, 

lo que supone un 4,5% de la huella climática total a nivel nacional, 

ligeramente superior a la huella global establecida en el estudio, igualando 

la contaminación producida por 4 centrales eléctricas de carbón en un año, 

225.048 camiones cisterna o 3.609.342 vehículos de pasajeros conducidos 

durante un año (7).  

El Gobierno de España ha declarado en enero de 2020 el estado de 

emergencia climática (11), además, España ha acogido la Cumbre del Clima 

2019 “COP 2019” lo que supone un avance en la toma de medidas por parte 

de los dirigentes políticos.  
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Los ciudadanos han aumentado su concienciación sobre el cambio 

climático y cada vez son más exigentes con los gobiernos y organizaciones, 

pidiendo medidas urgentes destinadas a frenarlo (12,13).  

Las nuevas políticas en salud y las inversiones tienen que ir destinadas a 

reducir la descarbonización y a minimizar lo máximo posible la huella 

ecológica que producen los sistemas sanitarios. De esta forma, para evitar 

los ya mencionados efectos potencialmente iatrogénicos, han surgido 

varias iniciativas dirigidas específicamente a la gestión medioambiental del 

sector de la salud. Una de las iniciativas propuestas para lidiar con dicho 

problema, es la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables que cuenta 

con más de 1300 miembros de 65 países diferentes, en los que están 

representados más de 36 mil hospitales y centros de salud (14).  

La red aúna a las organizaciones profesionales y formativas relacionadas 

con la salud, comprometidas con la reducción de su huella ecológica y su 

impacto ambiental derivada de la actividad sanitaria y responsables con la 

salud pública ambiental, contribuyendo de esta forma a la reducción de la 

morbilidad por factores medioambientales.  

La Agenda Global para los Hospitales Verdes y Saludables supone un 

marco teórico y práctico, derivada de dicha red internacional, creada con el 

fin de ayudar a implantar, a través de objetivos y medidas concretas, las 

diferentes actuaciones y principios que deben guiar a los servicios de salud 

comprometidos con el planeta para garantizar una práctica más limpia y 

respetuosa. Son 10 los objetivos que marca la agenda (15):  
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1. Liderazgo: los sistemas de salud deben ser ejemplos a seguir en la 

creación de grupos de trabajo interdisciplinares centrados en la 

gestión sostenible de los recursos, promocionar la investigación 

centrada en la salud ambiental y liderar la creación de políticas 

medioambientales. 

2. Sustancias químicas: fomentar la utilización de productos, procesos 

y materiales químicos más seguros y menos agresivos para los 

trabajadores y el ambiente. 

3. Residuos: reducir el volumen de residuos sanitarios y gestionarlos de 

la forma más ecológica posible. 

4. Energía: promover el uso de energías limpias y renovables frente a 

los combustibles fósiles y mejorar la eficiencia energética de los 

edificios sanitarios. 

5. Agua: reducir el consumo de agua e implantar circuitos para su 

tratamiento y reutilización.  

6. Transporte: implantar medidas y servicios que reduzcan la huella de 

carbono producida por el transporte relacionado con el sector salud 

(ambulancias, proveedores, trabajadores, desplazamientos por 

consultas, etc.).  

7. Alimentos: favorecer el consumo de alimentos saludables y 

cultivados de manera sostenible.  

8. Productos farmacéuticos: desarrollar estrategias y protocolos que 

permitan una gestión más eficiente en la compra, prescripción y 

dispensación de los fármacos, fomentando la recolección y 

tratamiento después de su vida útil e intentando reducir la 

generación de residuos farmacéuticos. 
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9. Edificios: invertir en diseños inteligentes y eficientes dentro de los 

edificios sanitarios o reacondicionar e implementar mejoras que 

ayuden a minimizar la huella ambiental producida.    

10. Compras verdes: adjudicar las compras de material y productos 

sanitarios a proveedores comprometidos con el medioambiente y 

con una cadena de producción justa.  

En España solamente 13 instituciones relacionadas con el sector salud 

se han acreditado como hospitales verdes y saludables, 149 cuentan con 

normativa de verificación ISO 14001 (herramienta de gestión 

medioambiental acreditada por el Organismo Internacional de 

Normalización que valida la gestión de las empresas como respetuosas con 

el medioambiente y comprometidas con la salud pública ambiental) y tan 

solo 23 cuentan con Eco-Management Audit Scheme (EMAS, herramienta 

de gestión medioambiental por el que la Unión Europea certifica la 

implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental en las 

organizaciones solicitantes) (14,16–18).  

La escasez de protocolos y herramientas de valoración específicas para 

el sistema sanitario puede hacer que se traduzca en la falta de 

implementación de medidas dirigidas a reducir la huella de carbono de los 

centros de salud, puesto que las acreditaciones de gestión medioambiental 

más comunes ISO 14001 y EMAS no son específicas del sector salud y puede 

resultar complicado adaptar el lenguaje y la estructura de dichos 

reglamentos al modelo sanitario. 

Dentro de Castilla La Mancha se puede comprobar cómo tan solo 2 

instituciones sanitarias cuentan con acreditación ISO 14001: Clínica 
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Marazuela de Talavera de la Reina y el Hospital General Universitario de 

Ciudad Real y ninguno con certificado EMAS (18). Las iniciativas de la Red 

Internacional de Hospitales Verdes y Saludables pese a encontrarse como 

línea estratégica dentro del Plan Dignifica del SESCAM como parte de la 

humanización de los centros sanitarios (19), tan solo existe una gerencia de 

atención integrada y un hospital que cuentan con dicha certificación (14), 

por un lado el hospital de la Mancha Centro en Alcázar de San Juan que ha 

empezado en el año 2019 a implementar medidas (20) y la Gerencia de 

Atención Integrada de Hellín que representa a 1 hospital y a 69 centros de 

salud (21).  

La Gerencia de Atención Integrada de Hellín, ha formado parte de la Red 

Internacional de Hospitales Verdes desde febrero de 2016 y ha desarrollado 

diferentes estrategias y acciones concretas para mejorar la sostenibilidad 

de sus instalaciones y la reducción de la huella de carbono, 

comprometiéndose con los 10 puntos de la Agenda Global para Hospitales 

Verdes: creación de grupo de trabajo multidisciplinar, reemplazo de 

equipos con mercurio, disminución en un 50% del consumo de 

glutaraldheido, creación de una comisión de residuos, cambio de calderas 

de gasóleo a gas natural reduciendo las emisiones de gases invernadero y 

el ahorro de más de 184Kw/h, cambio de tuberías y colocación de llaves de 

tres pasos para evitar fugas, mayor utilización de videoconferencias 

evitando el uso de transporte innecesario, mayor disponibilidad de fruta 

fresca en la cafetería, formación para la optimización en la prescripción de 

medicamentos, mejora del aislamiento de los edificios de la GAI y primar la 

compra de productos respetuosos con el medio ambiente y producidos de 
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forma ética, entre otras muchas medidas. El desarrollo de este proyecto 

pionero en el SESCAM, le ha valido diferentes premios y galardones como 

la Mención Especial en los Premios Excelencia y Calidad de los Servicios 

Públicos de 2017 y el cuarto premio en el mismo año en los Premios 

Nacionales Hospital Optimista (21). 

Es importante que las medidas implantadas ante cualquier tipo de 

certificación sean evaluadas de forma periódica para garantizar su 

cumplimiento, ya sea dicha certificación de carácter obligatorio o de 

excelencia, y preservar su continuación y mantenimiento en el tiempo. La 

Red Internacional de Hospitales Verdes y Saludables no cuenta actualmente 

con ningún tipo de valoración y seguimiento que asegure su correcto 

funcionamiento, por lo que es posible que algunas medidas implantadas se 

vean afectadas si no se reevalúan de forma periódica. El método más 

aceptado y fiable para comprobar que las medidas establecidas se están 

cumpliendo, es a través de la evaluación externa en un proceso de 

auditoría. 

Podemos definir auditoría a través de la definición que se da de ella en 

la Norma ISO 19011 como: “proceso sistemático, independiente y 

documentado, utilizado para obtener evidencias y evaluarlas de manera 

objetiva, con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios 

establecidos” (22). 

Las auditorías son elementos fundamentales de evaluación que 

permiten el control de la calidad. En ellas, se utilizan diferentes conceptos 

que facilitan la obtención y la medición de los datos, que a continuación 

describimos según la definición del Dr. Carlos Ochoa, (23):  
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- Criterios: “Serán criterios los elementos en que podemos desglosar 

la actividad que se pretende medir. Estos criterios pueden elegirse a 

partir de objetivos estándares (ideales) u objetivos empíricos 

(basados en la práctica real).” 

- Indicadores: “Los indicadores son las expresión o fórmulas concreta 

que va a dar valor numérico medible a cada uno de los criterios una 

vez aplicado a la práctica asistencial. Se conoce como indicador 

“centinela” a aquellos que monitorizan la aparición de determinados 

acontecimientos adversos”. 

- Estándares: “Los estándares representa el punto de corte del valor 

del indicador a partir del cual se considera cumplido el criterio”. 

 

En el proceso de auditoría una vez realizada la valoración y registro de 

la evidencia y documentación obtenida, han de publicarse los hallazgos 

encontrados a través de un informe final con las debidas conclusiones. Si se 

determina que los criterios establecidos están presentes de forma 

satisfactoria, se podrá afirmar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos y en qué grado. Además, el proceso permite identificar los 

riesgos presentes, las oportunidades de mejora y el registro de la buena 

práctica.  

Los profesionales sanitarios conceden escaso valor a la evaluación de la 

calidad asistencial, posiblemente motivado por la impresión de que una 

buena práctica profesional conlleva a un buen resultado, el cual se mide por 

el éxito del proceso de salud que atienden. Hoy en día, este planteamiento 

no debe ser suficiente, puesto que los profesionales sanitarios y el hospital 
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como empresa, tienen responsabilidad en la salud colectiva y más aún, en 

el cumplimiento de objetivos de calidad de vida comunitaria que como 

sociedad nos hemos dado.  

La monitorización de la calidad, el cumplimiento de objetivos de 

humanización y el desarrollo sostenible son metas ineludibles para la 

empresa sanitaria. De esta forma, las herramientas de medición y los 

protocolos se vuelven esencialmente necesarios para asegurar que la actual 

praxis de los profesionales enfermeros sea ética y de excelencia. 

 

2. OBJETIVOS 

 

- Objetivo principal: 

Diseñar un protocolo de auditoría para la valoración del grado de 

consecución y adecuación de las medidas implementadas en un hospital 

general, en relación con la certificación como Hospital Verde y Saludable. 

 

- Objetivos secundarios: 

1. Disponer de una herramienta orientativa que contenga criterios de 

calidad y sostenibilidad y ayude a los centros en la fase preliminar o 

preparatoria de la certificación. 

2. Incentivar la adopción de estándares de calidad en los procesos de 

gestión sanitaria.  
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3. Incrementar el conocimiento de la metodología de evaluación de 

resultados en la práctica de los sanitarios. 

4. Integrar la evaluación de resultados a la planificación de objetivos. 

 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se propone el diseño de un protocolo de auditoría de gestión 

hospitalaria, el cual comparte la metodología común en la elaboración de 

protocolos. Por tanto, deben establecerse varias fases:  

1. Fase preparatoria: recolección del conocimiento publicado. Estudio del 

marco normativo regulador. Revisión de estudios anteriores. Entrevistas 

con expertos y responsables de gestión medioambiental hospitalaria.  

La fase preparatoria conllevó la búsqueda documental y normativa que 

se hizo a través de la página Web Oficial de la Red Internacional de 

Hospitales Verdes y Saludables, la página Web del SESCAM y del CHOSPAB 

y de diferentes bases de datos como PubMed, Google Scholar o Dialnet 

Plus. En la búsqueda se identificaron los centros hospitalarios de La Mancha 

Centro y la Gerencia de Atención Integrada de Hellín que habían iniciado el 

camino de la certificación de Hospitales Verdes. Se decidió tomar como 

referencia para el Proyecto a la Gerencia de Hellín debido a su mayor 

trayectoria en la gestión medioambiental y las diversas medidas ya 

implantadas. Se mantuvieron diferentes entrevistas telefónicas con la 

dirección de gestión, así como entrevistas personales e intercambio de 

información por correo electrónico.  
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2. Fase de diseño del Protocolo: el protocolo de auditoría es un conjunto 

de aplicaciones estandarizadas, desarrolladas mediante un proceso formal, 

que incorpora la mayor evidencia de efectividad con asesoría experta, que 

se presenta como un documento de trabajo para la recogida de los 

hallazgos y datos (24). Si bien sigue un eje central, la particular condición de 

su propósito, aconseja la creación o la adaptación del Protocolo a su 

finalidad, se habla de un Protocolo ad-hoc. Como a otra herramienta de 

medición se pide fiabilidad y sensibilidad.  

En el Proyecto se definen los criterios, estándares e indicadores que 

marcarán el nivel de calidad del objeto a estudiar, en este caso, las medidas 

implantadas para la gestión medioambiental del recurso sanitario elegido. 

Para cada criterio se fija un nivel deseable que se le denomina estándar. El 

grado de cumplimiento de los criterios, determinará la calidad del área o 

proceso estudiado. Para otorgar un valor numérico y poder medir de forma 

cuantitativa el cumplimiento de un protocolo, utilizaremos los 

denominados indicadores, cuyos resultados se interpretan comparándolos 

con unos resultados tipo o estándares fijados previamente, que son los 

ideales y que están sustentados por conocimiento científico.  

3. Fase de pilotaje del protocolo de auditoría: permite al equipo auditor 

hacer los ajustes pertinentes en una aplicación de trabajo de campo 

controlada. Además, ajusta los roles del equipo. 

 El Protocolo está diseñado para la gestión medioambiental de un 

centro hospitalario de tamaño medio, que se corresponde al Hospital 

General de Hellín, que además cuenta ya con la certificación de Hospital 

Verde y Saludable y de varios años de aprendizaje en este sentido. De esta 
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forma, la Gerencia de Atención Integrada de Hellín se alza como la 

referencia ideal para realizar la fase de pilotaje de esta auditoría, en la que 

se va a testear el Protocolo para asegurar su validez.  

Además de contar con un hospital general, la GAI de Hellín cuenta 

con 2 centros de salud urbanos y 8 centros de atención primaria del medio 

rural, en donde prestan sus servicios más de 750 trabajadores, dando 

cobertura sanitaria a una población de 58 mil personas (25).   

4. Fase de implementación o ejecución de la auditoría: trabajo de campo, 

recogida de datos, cumplimentación de las hojas de trabajo.  

5. Fase de evaluación: análisis de datos: Interpretación de resultados. 

Propuestas de mejora. Elaboración del informe final de auditoría.  

Siguiendo cada uno de los objetivos de la Agenda para los Hospitales Verdes 

y Saludables, se fijan las 10 dimensiones de esta auditora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIMENSIONES 

1 LIDERAZGO 

2 SUSTANCIAS QUÍMICAS 

3 RESIDUOS 

4 ENERGÍA 

5 AGUA 

6 TRANSPORTE 

7 ALIMENTOS 

8 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 

9 EDIFICIOS 

10 COMPRAS 
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Para cada dimensión se han establecido una serie de criterios (16 en total) 

en relación con el estándar de calidad exigible para garantizar una gestión 

medioambiental de calidad y en base a la información recabada, además, la 

auditoría cuenta con 19 estándares y 22 indicadores que ayudarán a medir 

el cumplimiento de los valores definidos en base a “SI” y “NO”. Cada 

dimensión se valorará de forma individual sin establecerse relaciones entre 

ellas.  

 

1. LIDERAZGO 

- Criterio 1. Inclusión del compromiso medioambiental en los planes 

estratégicos de la Gerencia. 

I. Estándar: Los objetivos de compromiso medioambiental forman 

parte del Plan de Gestión. 

 Indicador: SI/ NO objetivos medioambientales reflejados en el 

Plan. 

- Criterio 2. Fomento de la investigación sobre temas que vinculen 

sanidad y medio ambiente.  

I. Estándar: En el periodo entre 2016 y 2019 se ha publicado al 

menos 1 trabajo relacionado con gestión medioambiental 

sanitaria. 

 Indicador: Número de trabajos (artículos, ponencias, 

comunicaciones orales o escritas) presentados o publicados en 

los últimos 3 años  
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2. SUSTANCIAS QUÍMICAS 

- Criterio 3. Implementación de un plan para la sustitución del 

mercurio. 

I. Estándar: ningún termómetro de mercurio en uso sanitario. 

 Indicador: SI/ NO existen termómetros de mercurio. 

 

3. RESIDUOS 

- Criterio 4. Separación de residuos en origen.  

I. Estándar: El hospital dispone de contenedores de distintos usos, 

bolsas de colores para la separación del material punzante, textil 

limpio y contaminado que son conocidos y utilizados por el 

personal sanitario. 

 Indicador: SI/NO. Existencia de contenedores de punzantes en 

carros de Enfermería de las Unidades hospitalarias.  

 Indicador: SI/NO Identificación por las enfermeras y TCAEs de 

la Unidad de cuidados a pacientes quirúrgicos de los tipos, 

colores y funciones de las bolsas de recogida de residuos 

textiles.  

 

- Criterio 5. Implementación de políticas de “basura cero” para reducir 

los residuos generados. Medidas adoptadas.  
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I. Estándar: El hospital dispone de un contrato vigente con una 

empresa autorizada de gestión de residuos, en el que se identifica 

un responsable de la Gerencia para la adecuada ejecución de las 

cláusulas de dicho contrato.  

 Indicador: SI/NO. Existencia de Contrato de Gestión de 

residuos. Fecha. Responsable de la Gerencia. 

 

4. ENERGÍA 

- Criterio 6. Realización de auditorías energéticas periódicas. 

I. Estándar: realización de una auditoría anual en el recurso 

sanitario para el control del consumo, distribución horaria y la 

elaboración de un informe regular para la comisión de dirección.  

 Indicador: SI/NO. Realización de una auditoría energética 

anual.  

 

- Criterio 7. Porcentaje de disminución en el consumo de suministros 

energéticos eléctricos. 

I. Estándar: reducción de entre un 5 y un 10% del consumo de 

energía respecto al ejercicio del año anterior.    

 Indicador: SI/NO reducción de entre un 5 y un 10% del 

consumo de energía = 100 - ((consumo total de electricidad 

en KWh del año 2019/ consumo total de electricidad en 

KWh en 2018) x 100). 
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5. AGUA 

- Criterio 8. Instalación de grifos e inodoros eficientes en zonas 

públicas, aseos, habitaciones de planta, en zonas de personal, etc. 

I. Estándar: Instalación de grifos e inodoros eficientes en más del 

75% del recurso sanitario.  

 Indicador: (Grifos e inodoros eficientes instalados/ Total de 

grifos e inodoros) x 100.  

 

- Criterio 9. Porcentaje de disminución en el consumo de agua. 

I. Estándar: reducción de entre un 5 y un 10% del consumo de agua 

respecto al ejercicio del año anterior.  

 Indicador: SI/NO reducción de entre un 5 y un 10% del 

consumo de agua = 100 - ((consumo total de agua del año 

2019/ consumo total de agua en 2018) x 100).  

 

6. TRANSPORTE 

- Criterio 10. Adopción de medidas de accesibilidad limpia a los 

centros. 

I. Estándar: instalación de aparcamientos de bicicletas. 

 Indicador: SI/NO se ha producido la instalación de 

aparcamiento para bicicletas.  

II. Estándar: fomento del transporte público y/o sostenible. 
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 Indicador: SI/NO cuenta con paradas de bus o transporte 

público a menos de 200 metros de la entrada al recurso.   

 Indicador: SI/NO reserva de plazas de aparcamiento para 

coches con certificación “ECO”. 

 

- Criterio 11. Estrategias de prestación de servicios a distancia.  

I. Estándar: fomento del uso de telemedicina, teletrabajo, 

videoconferencias, etc.  

 Indicador: SI/NO el recurso sanitario cuenta con sala de 

videoconferencias. 

 Indicador: SI/NO existencia de un procedimiento operativo 

estandarizado (POE) de seguimiento telefónico de 

pacientes.  

 

7.  ALIMENTOS 

- Criterio 12. Estrategias de fomento de la alimentación saludable. 

I. Estándar: Contratación de un nutricionista en la plantilla 

profesional. 

 Indicador: SI/NO se cuenta con un nutricionista en la 

plantilla profesional. 
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II. Estándar: Fácil accesibilidad a los alimentos saludables (frutas y 

productos no ultraprocesados) en la venta de las máquinas 

expendedoras del centro. 

 Indicador: SI/NO las máquinas expendedoras del centro 

contienen alimentos saludables como frutas y productos 

sin procesar.   

III. Estándar: Campañas para el fomento de la alimentación saludable 

y el ejercicio (emisión de mensajes en la sala de espera, cartelería, 

trípticos etc.) en el último año.  

 Indicador: SI/NO realización de campañas de alimentación 

saludable y ejercicio en el último año.  

 

8. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 

- Criterio 13. Gestión de stock. Protocolo de revisión de fechas de 

caducidad de fármacos en los botiquines de las Unidades 

Hospitalarias. 

I. Estándar: En más del 95% de las unidades se encuentra la hoja de 

revisión de caducidades de fármacos, con fecha de revisión 

concorde al Protocolo. 

 Indicador: SI/NO más del 95% de las unidades con hoja de 

revisión de caducidad de fármacos = (Hoja de revisión 

caducidad de fármacos con fecha correcta/ Unidades 

hospitalarias con botiquín) x 100.  
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9. EDIFICIOS 

- Criterio 14. Sustitución y mejora de cerramientos.  

I. Estándar: ser menos del 15% de los motivos de los partes de 

mantenimiento los relacionados con ventanas, puertas o 

sensación de disconfort térmico por frío o calor de los pacientes. 

 Indicador: SI/NO menos del 15% de los partes = (Partes de 

mantenimiento relacionados por motivos de disconfort 

térmico, cerramientos de ventanas y puertas en 2019 / total 

de los partes de mantenimiento en 2019) x 100. 

 

- Criterio 15. Sustitución de luminarias por luces LED.  

I. Estándar: sustitución del 50% de las luminarias del centro por 

luces LED. 

 Indicador: SI/NO sustitución del 50% de luminarias = 

(Luminarias LED/ Total de luminarias del centro) X 100 

 

10. COMPRAS 

- Criterio 16. Exigencia a los proveedores de la acreditación ISO 14001 

en los concursos públicos. 

I. Estándar: En el expediente de compra del 70 % de los productos 

sanitarios aprobados por la Comisión de compras hospitalaria en 
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2019 consta que el proveedor adjudicatario tiene la acreditación 

ISO 14001. 

 Indicador: SI/NO 70% de los productos sanitarios con ISO 

14001 = (Número de concursos públicos de compra de 

productos sanitarios en 2019 con ISO 14001/ Número total 

de concursos públicos de compra de productos sanitarios 

en 2019) x 100.  

 

3.1. EL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 

 

La Gerencia de Atención Integrada de Hellín debe conceder su permiso 

para la realización del proyecto, de forma que, en un primer momento 

debemos solicitar a través de un escrito (Anexo I) la intención de llevar a 

cabo dicho estudio. 

Aprobados los permisos, será completamente necesario que el auditor 

jefe forme al resto del equipo en el proceso de auditoría, con el objetivo de 

unificar enfoques, lo que permitirá valorar de la forma más objetiva e 

igualitaria los criterios establecidos.  

A continuación, se informará al personal del hospital que vaya a tener 

vinculación con el proceso de auditoría (jefe de mantenimiento, 

supervisores y jefe de suministros), a través de una reunión fechada para el 

mes de septiembre, con la intención de darnos a conocer, explicar el fin de 

nuestro trabajo y los diferentes procedimientos que utilizaremos. 
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Durante el proceso de recogida de datos, los auditores se distribuirán, 

dividiendo las dimensiones establecidas en la auditoría: 

- Auditor 1 (jefe):  Liderazgo, Energía, Transporte y Alimentos. 

- Auditor 2: Sustancias Químicas, Productos Farmacéuticos, Edificios. 

- Auditor 3: Residuos, Agua, Compras.  

El trabajo de campo se estima en 2 jornadas de mañana y tarde. Se excluyen 

festivos y fines de semana. La fecha será previamente pactada con el equipo 

directivo para el menor impacto de la presencia de los auditores en los 

procesos de asistencia. 

Se enviará también previamente la relación de documentos que deben 

estar disponibles para la consulta del equipo auditor (por ejemplo: el Plan 

de Gestión del hospital para ese año o la relación de partes de avería, antes 

mencionados). 

 

3.2. ANÁLISIS DE DATOS 

 

Realizado el proceso de recogida de datos y habiendo sido 

cumplimentando las diferentes hojas de trabajo con los criterios 

establecidos, se debe proceder a la gestión, procesamiento y análisis de los 

datos.  

El análisis de los datos debe mostrar la situación de la Gerencia de Atención 

Integrada de Hellín, como una foto fija y sobre todo fidedigna, que se hace 

en dicho momento. 
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Si el protocolo de auditoría ha sido sensible y fiable, ha de ser capaz de 

identificar y cuantificar el logro para cada uno de los criterios. 

Los datos cuantitativos se tratarán de acuerdo con la fórmula del indicador. 

Se expresarán en valores absolutos, en porcentajes u otras medidas de 

frecuencia. 

El equipo auditor debe compartir otros aspectos como la adecuación a lo 

previsto. Las anotaciones o comentarios del auditor se extraerán, tabularán 

y analizarán en la reunión del equipo auditor. Supondrá la revisión o el 

nuevo diseño de indicadores o estándares desviados. 

 

3.3. INFORME DE AUDITORÍA: CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE MEJORA 

 

Será función del auditor jefe, elaborar las diferentes conclusiones y 

líneas de mejora que se entregarán a la institución, y le permitirán 

implementar acciones correctoras ante aquellos criterios que no hayan sido 

superados favorablemente en caso de encontrarse, así como, se destacarán 

los puntos fuertes encontrados en la gestión medioambiental del hospital. 

En esta metodología, las líneas de mejora deben aportar una o varias 

respuestas posibles a los resultados no satisfactorios encontrados. Para 

mejor relación, tanto los problemas como las mejoras se sitúan en el mismo 

orden de enumeración. 
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4. DIFICULTADES Y LIMITACIONES 

 

La principal dificultad que se ha encontrado para la realización de este 

trabajo es el propio modelo intrínseco que la Red Internacional de 

Hospitales Verdes y Saludables establece con sus miembros socios, en el 

cual la organización, fijando 10 objetivos y ciertas posibles medidas para 

llegar a cumplirlos, permite que cada miembro se comprometa con todos, 

o mínimo con dos objetivos de la agenda y establezca las acciones que 

consideren oportunas para llegar a cumplirlos. Esto abre un gran abanico 

de posibilidades, lo que dificulta de forma sobredimensionada la realización 

de una auditoría que pueda valorar el estado de gestión medioambiental 

de forma general de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables, lo que 

limita mucho su utilidad al centro para el que ha sido diseñado, puesto que, 

en otras instituciones, habrán implementado otras medidas para la 

consecución de dicho propósito.   

Se trata de un estudio vanguardista tanto en su finalidad 

medioambiental sanitara como en su metodología de evaluación de la 

calidad. La escasez de experiencia en estos campos del equipo investigador 

puede verse reflejado, si bien, por otro lado, se ha procurado la asesoría de 

expertos y responsables impulsadores de esta orientación en la gestión 

sanitaria. 

La revisión previa del Protocolo por auditores expertos de la Gerencia 

de Inspección del SESCAM y la autorización por parte de la dirección de la 

Gerencia de Atención Integrada de Hellín resultan de obligado 

cumplimiento, por lo que el requisito de su consentimiento podría suponer 
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una limitación completa en la realización de este proyecto en caso de 

resolverse desfavorablemente.  

 

5. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

En este proceso de auditoría no se recogen datos personales de los 

trabajadores del hospital ni de su labor profesional. La información 

recabada será siempre anónima y estará centrada en los criterios 

establecidos de forma previa, con el claro objetivo de medir la calidad de 

las propuestas establecidas. 

Cabe mencionar la no existencia de conflictos de interés por parte de los 

investigadores que pueda ocasionar incompatibilidad alguna a la hora de 

desarrollar este trabajo. Así como, se comprometen a la confidencialidad y 

declaran su obligación moral y legal de mantener el secreto profesional 

ante los hallazgos procedentes de esta valoración.  

 

6. PLAN DE TRABAJO 

 

6.1. EQUIPO 

 

El equipo de este proyecto deberá contar con 3 integrantes, uno de ellos 

será el auditor jefe, el cual será el encargado de elaborar este proyecto, así 

como, coordinar todo el proceso de la auditoría: solicitar los permisos 

pertinentes para su realización, formar al resto del equipo de cómo ha de 
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llevarse a cabo la recogida de datos, organizar el trabajo y las tareas, 

informar a determinado personal del hospital previamente y establecer las 

conclusiones del estudio. Será necesario contar con la colaboración de un 

auditor experto como consultor ante las posibles dificultades que puedan 

surgir.   

El resto del equipo junto al auditor jefe se encargará de recoger la 

información necesaria y completar los formularios diseñados, así como de 

ordenar los datos recabados, facilitando su estudio.  

 

6.2. ABORDAJE 

 

Para la recogida de datos se ha elaborado un formulario ad-hoc que 

permita el registro de datos de acuerdo con la definición y la adicción de 

comentarios o notas del auditor que, pueden ayudar posteriormente a la 

interpretación de resultados (Anexo II). El proceso de recogida de datos está 

organizado según, auditores, dimensiones y criterios, además, para 

aquellos criterios en los que existan dudas o aspectos a resaltar, se ha 

incluido un espacio en blanco para añadir las notas necesarias.  

A fin de evitar errores y sesgos, es tarea de auditor jefe formar al resto 

del equipo en el proceso de la recogida de datos, de manera que todo el 

equipo valore de igual forma los criterios establecidos.  

 

6.3. TEMPORALIZACIÓN 
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En el cronograma que se muestra a continuación, se puede observar 

la temporalización de los diferentes procedimientos de este proyecto. La 

información específica a la temporalización y estructuración del proceso de 

recogida de datos, se encuentra especificada en el Anexo III.  

Se ha elegido el mes de octubre para la recogida de datos puesto que se 

trata de un mes neutral, sin periodos vacacionales y laboralmente estable, 

además, los objetivos para el año han de haber sido fijados a finales de abril 

como recomienda la Red Global y se ha dado un margen de tiempo lo 

suficientemente amplio para poder valorar la implementación de las 

medidas en la institución. Además, se habrán podido realizar los cambios 

necesarios según las propuestas del comité valorador y haber informado al 

personal específico del hospital de la realización del proyecto.  

 NOV 
2019 

DIC 
2019 

ENE 
2020 

FEB 
2020 

MAR 
2020 

ABR 
2020 

MAY 
2020 

JUN 
2020 

JUL 
2020 

AGO 
2020 

SEP 
2020 

OCT 
2020 

NOV 
2020 

Búsqueda 
Bibliográfica 

             

Diseño 
de la auditoría. 

             

Evaluación por tutor.              

Valoración comité 
evaluador. 

             

Modificaciones 
Según valoración. 

             

Aprobación de 
permisos. 

             

Formación del 
equipo  

             

Información al 
personal hospital. 

             

Recogida de datos.              

Análisis de los datos.               

Conclusiones y 
líneas de mejora. 

             

7. REPERCUSIONES 
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7.1 REPERCUSIONES COATURA AZAHAR EL HAKIM LÓPEZ 

 

La gestión sanitaria es un proceso que toda enfermera lleva inherente en 

su labor como profesional. Es un error común pensar que la gestión recae 

solo en los altos cargos de un hospital o en la dirección de una gerencia, 

puesto que esta función existe y se practica en cada uno de los niveles de 

trabajo que componen el sistema sanitario, desde la gestión de los recursos 

materiales de una unidad con el manejo de la medicación y el material de 

ese servicio, hasta las enfermeras que componen las direcciones de 

enfermería de los hospitales. De esta forma, trabajos como este, nos 

permite ver a la enfermera desarrollar un papel diferente al que estamos 

acostumbrados, un papel tan imprescindible como necesario. La figura de 

la enfermera gestora cada vez está más latente en nuestra profesión y a su 

vez más presente en la sociedad. 

De esta forma, resulta realmente importante que todos los profesionales 

de la enfermería dediquen parte de sus esfuerzos laborales, 

independientemente del puesto que desarrollen, a la búsqueda de la 

excelencia y la calidad de los cuidados que proporcionan, no solo aplicando 

a la perfección las técnicas asistenciales que conocen o en el bien hacer de 

los diferentes procesos en los que están implicados, sino también 

asegurándose a través de la aplicación de procedimientos reglados y 

estructurados, de la realización de una evaluación de los protocolos, 

certificaciones y dinámicas establecidas dentro de las unidades. Como 

hemos visto a lo largo del desarrollo de este trabajo, una auditoria es uno 

de los procesos más adecuados para el análisis, identificación y mejora de 

los procedimientos instaurados en un departamento, por consiguiente, 
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este estudio nos introduce en la utilización de una herramienta que todos 

los equipos de enfermería podrían desarrollar para la consecución de la 

excelencia en su puesto laboral.  

 

7.2 REPERCUSIONES COATURA SANDRA ESPARCIA PICAZO 

 

La inquietante paradoja existente en la actualidad que afirma que aquello 

que nos cura también nos enferma, debe dejar clara una premisa para todo 

el personal sanitario: no es permisible que la población enferme a través de 

los sistemas que están destinados a curarlos y en los cuales participamos 

como trabajadores.  

Resulta de vital importancia, que las diferentes organizaciones 

gubernamentales y las direcciones de los sistemas de salud, realicen 

campañas de concienciación que sensibilicen al personal sobre la 

importancia de emprender acciones que limiten el gran impacto que la 

empresa sanitaria tiene en el ecosistema. A su vez, las nuevas generaciones 

deben tener claro este hecho, y es trabajo de las universidades que el relevo 

generacional comience su andadura profesional con un modelo sostenible 

intrínseco a ellos, de esta forma, invertir parte del plan de estudios en 

explicar la grave crisis medioambiental en la que nos encontramos y cómo 

los diferentes centros de salud y hospitales a los que acuden de forma 

habitual, contribuye de una manera más que significativa a dicho estado, 

resulta de vital importancia para concienciar desde la base al personal 

sanitario. 
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Este trabajo nos muestra a través de la presentación de diferentes datos 

el problema existente entre el desarrollo de diversas patologías y la 

presencia de contaminantes, sustancias nocivas que en parte son 

producidas dentro del sistemas de salud, por lo que es importante tener 

esta información presente como sanitarios.  

De esta forma y teniendo en cuenta estos aspectos, resulta de obligado 

cumplimiento sobre la base de la responsabilidad social y cívica, el hecho 

de que cada trabajador aporte su granito de arena, al margen de las 

direcciones y organismos gubernamentales, al intento de minimizar el 

impacto que los diferentes sistemas de salud causan en nuestro entorno. 

De poco sirve racionalizar el uso del medicamento, hacer más accesible un 

hospital o fomentar la alimentación saludable si desde nuestro puesto de 

trabajo no vamos a ser coherentes con estos principios. 

 Los objetivos de la Agenda para los Hospitales Verdes y Saludables son 

objetivos que en principio son creados para instaurar en una institución 

sanitaria, pero que son perfectamente extrapolables a las personas 

individuales y que suponen un buen ejercicio de empatía con el 

medioambiente y de responsabilidad como sanitario. Pequeños gestos 

como, gestionar de una manera más responsable el material sanitario que 

utilizamos en nuestro día a día, utilizar las escaleras del edificio en vez del 

ascensor o apagar las luces cuando no las estemos utilizando, es lo que 

marcará la diferencia y realmente nos permita afirmar que nos 

encontremos en un hospital verde y saludable.  
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9. ANEXOS 

9.1. ANEXO I: PERMISO PARA LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 

 

Sr./Sra. Director/Directora Gerente. 

Gerencia de Atención Integrada de Hellín. 

Servicio de Salud de Castilla La Mancha. 

 

Albacete, a… de… de 2020 

Estimado Sr./Sr: 
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Me dirijo a usted como principal responsable del Proyecto de Investigación: PROYECTO DE 

AUDITORÍA PARA LA VALORACIÓN DE LOS RECURSOS SANITARIOS ANTE LA CERTIFICACIÓN DE 

“HOSPITAL VERDE Y SALUDABLE”, diseñado como Trabajo de Fin de Grado en la Facultad de 

Enfermería de Albacete de la Universidad de Castilla La Mancha.  

La elaboración de este trabajo viene motivada por la necesidad de evaluar las acciones 

implementadas en el Hospital de Hellín debido a su certificación como “Hospital Verde y 

Saludable”, puesto que la Red Internacional de Hospitales Verdes y Saludables, de la cual surge 

dicho movimiento, actualmente no cuenta con ningún procedimiento que valore su grado de 

cumplimiento.  

De esta forma, revisar las medidas establecidas en el Hospital de Hellín, permitirá comprobar el 

nivel de calidad con el que se han instaurado, así como poder ofrecer líneas de mejoras a las 

posibles deficiencias encontradas. Para ello, se ha elaborado una auditoría, la cual le adjunto y 

con la que se pretende obtener los datos necesarios que nos permitan medir el grado de 

consecución. 

Contar con su aprobación, es requisito indispensable para poder llevar a cabo la recogida de 

datos en tiempo y forma señalados en el proyecto. Cabe mencionar que el desarrollo de este 

estudio tiene como última finalidad la mejora de la sostenibilidad de los sistemas de salud y 

facilitar al Hospital de Hellín una valoración útil de sus metas de calidad y no el hecho de 

cuestionar el trabajo realizado. 

Por último, me gustaría agradecer la atención prestada y su colaboración con este proyecto tan 

necesario para el futuro sostenible de nuestro sistema sanitario. 

Reciba un cordial Saludo. 

Atentamente.                                                                                             Francisco Manuel Pintado Vic 

Investigador principal. 

9.2. ANEXO II: HOJA DE TRABAJO 

 

DIMENSIONES CRITERIOS ESTÁNDARES INDICADORES RESULTADOS CUMPLIMIENTO 

SI NO 

1. LIDERAZGO 1. Inclusión del 

compromiso 

medioambiental 

en los planes 

estratégicos de la 

Gerencia 

I. Los objetivos del 

compromiso 

medioambiental 

forman parte del 

Plan de Gestión de 

la GAI 

Objetivos 

medioambientales 

reflejados en el 

Plan 

 

 

 

 

 

  

2. Fomento de la 

investigación 

I. En el período 

entre 2016 y 2019 

Número de trabajos 

(artículos, 
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sobre temas que 

vinculen sanidad y 

medioambiente 

se ha publicado al 

menos 1 trabajo 

relacionado con 

gestión 

medioambiental 

sanitaria 

ponencias, 

comunicaciones 

orales o escritas) 

presentados o 

publicados en los 

últimos 3 años 

 

 Número =  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

DIMENSIONES CRITERIOS ESTÁNDARES INDICADORES RESULTADOS CUMPLIMIENTO 

SÍ NO 

2. SUSATANCIAS 

QUÍMICAS 

3. Implementación 

de un plan para la 

sustitución del 

mercurio 

I. Ningún 

termómetro de 

mercurio en uso 

sanitario 

Existen 

termómetros de 

mercurio 

   

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

DIMENSIONES CRITERIOS ESTÁNDARES INDICADORES RESULTADOS CUMPLIMIENTO 

SÍ NO 

3. RESIDUOS 4. Separación de 

residuos en origen 

I. El hospital 

dispone de 

contenedores de 

distintos usos, 

bolsas de colores 

para la separación 

del material 

punzante, textil 

limpio y 

contaminado que 

son conocidos y 

Existencia de 

contenedores de 

punzantes en 

carros de 

enfermería de las 

unidades 

hospitalarias 

   

Identificación por 

las enfermeras y 

TCAEs de la unidad 

de cuidados a 

pacientes 
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utilizados por el 

personal sanitario 

quirúrgicos de los 

tipos, colores y 

funciones de las 

bolsas de recogida 

de residuos textiles 

5. Implementación 

de políticas de 

“basura cero” para 

reducir los 

residuos generales 

I. El hospital 

dispone de un 

contrato vigente 

con una empresa 

autorizada de 

gestión de 

residuos, en el que 

se identifica un 

responsable de la 

Gerencia para la 

adecuada 

ejecución de las 

cláusulas de dicho 

contrato. 

Existencia de 

Contrato de 

Gestión de 

residuos. Fecha. 

Responsable de la 

Gerencia. 

   

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

DIMENSIONES CRITERIOS ESTÁNDARES ÍNDICES RESULTADOS CUMPLIMIENTO 

SÍ NO 

4. ENERGÍA 6. Realización de 

auditorías 

energéticas 

periódicas 

I. Realización de 

una auditoría 

anual en el recurso 

sanitario para el 

control del 

consumo, 

distribución 

horaria y la 

elaboración de un 

informe regular 

para la comisión 

de dirección 

Realización de una 

auditoría 

energética anual 
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7. Porcentaje de 

disminución en el 

consumo de 

suministros 

energéticos 

eléctricos 

I. Reducción de 

entre un 5 y un 

10% del consumo 

de energía 

respecto al 

ejercicio del año 

anterior 

Reducción de entre 

un 5 y un 10% del 

consumo de 

energía = 100 - 

((consumo total de 

electricidad en KWh 

del año 2019/ 

consumo total de 

electricidad en KWh 

en 2018) x 100). 

 

 

 

Reducción =  

 

 

  

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

DIMENSIONES CRITERIOS ESTÁNDARES ÍNDICES RESULTADOS CUMPLIMIENTO 

SÍ NO 

5. AGUA 8. Instalación de 

grifos e inodoros 

eficientes en 

zonas públicas, 

aseos, 

habitaciones de 

planta, en zonas 

de personal, etc. 

I. Instalación de 

grifos e inodoros 

eficientes en más 

del 75% del 

recurso sanitario 

(Grifos e inodoros 

eficientes 

instalados/ Total de 

grifos e inodoros) x 

100. 

 

 

Instalación =  

  

9. Porcentaje de 

disminución en el 

consumo de agua 

I. Reducción de 

entre un 5 y un 

10% del consumo 

de agua respecto 

al ejercicio del año 

anterior 

Reducción de entre 

un 5 y un 10% del 

consumo de agua = 

100 - ((consumo 

total de agua del 

año 2019/ consumo 

total de agua en 

2018) x 100). 

 

 

Reducción =  

  

 

OBSERVACIONES: 
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DIMENSIONES CRITERIOS ESTÁNDARES ÍNDICES RESULTADOS CUMPLIMIENTO 

SÍ NO 

6. TRANSPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Adopción de 

medidas de 

accesibilidad 

limpia a los 

centros 

I. Instalación de 

aparcamientos de 

bicicletas 

Se ha producido la 

instalación de 

aparcamiento para 

bicicletas 

   

II. Fomento del 

transporte público 

y/o sostenible 

Se cuenta con 

paradas de bus o 

transporte público 

a menos de 200 

metros de la 

entrada al recurso 

   

Reserva de plazas 

de aparcamiento 

para coches con 

certificación “ECO” 

   

11. Estrategias de 

prestación de 

servicios a 

distancia 

I. Fomento del uso 

de telemedicina, 

teletrabajo, 

videoconferencias, 

etc.   

El recurso sanitario 

cuenta con sala de 

videoconferencias 

   

Existencia de un 

procedimiento 

operativo 

estandarizado 

(POE) de 

seguimiento de 

pacientes 

   

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

DIMENSIONES CRITERIOS ESTÁNDARES ÍNDICES RESULTADOS CUMPLIMIENTO 

SÍ NO 

7. ALIMENTOS 

 

 

12. Estrategias de 

fomento de la 

alimentación 

saludable 

I. Contratación de 

un nutricionista en 

la plantilla 

profesional  

Se cuenta con un 

nutricionista en la 

plantilla profesional 
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II. Fácil 

accesibilidad a los 

alimentos 

saludables (frutas 

y productos no 

ultraprocesados) 

en la venta de las 

máquinas 

expendedoras del 

centro 

Las máquinas 

expendedoras del 

centro contienen 

alimentos 

saludables como 

frutas y productos 

sin procesar 

   

III. Campañas para 

el fomento de la 

alimentación 

saludable y el 

ejercicio (emisión 

de mensajes en la 

sala de espera, 

cartelería, trípticos 

etc.) en el último 

año 

Realización de 

campañas de 

alimentación 

saludable y 

ejercicio en el 

último año 

   

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

DIMENSIONES CRITERIOS ESTÁNDARES ÍNDICES RESULATDOS CUMPLIMIENTO 

SÍ NO 

8. PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS 

13. Gestión de 

stock. Protocolo 

de revisión de 

fechas de 

caducidad de 

fármacos en los 

botiquines de las 

Unidades 

Hospitalarias 

I. En más del 95% 

de las unidades se 

encuentra la hoja 

de revisión de 

caducidades de 

fármacos, con 

fecha de revisión 

concorde al 

Protocolo 

Más del 95% de las 

unidades con hoja 

de revisión de 

caducidad de 

fármacos = (Hoja de 

revisión caducidad 

de fármacos con 

fecha correcta/ 

Unidades 

 

 

% unidades con 

hoja de revisión 

correcta =  
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hospitalarias con 

botiquín) x 100. 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

DIMENSIONES CRITERIOS ESTÁNDARES ÍNDICES RESULTADOS CUMPLIMIENTO 

SÍ NO 

9. EDIFICIOS 14. Sustitución y 

mejora de 

cerramientos 

I. Ser menos del 

15% de los 

motivos de los 

partes de 

mantenimiento los 

relacionados con 

ventanas, puertas 

o sensación de 

disconfort térmico 

por frío o calor de 

los pacientes 

Menos del 15% de 

los partes = (Partes 

de mantenimiento 

relacionados por 

motivos de 

disconfort térmico, 

cerramientos de 

ventanas y puertas 

en 2019 / total de 

los partes de 

mantenimiento en 

2019) x 100 

 

 

% números de 

partes =  

  

 15. Sustitución de 

luminarias por 

luces LED 

I. Sustitución del 

50% de las 

luminarias del 

centro por luces 

LED 

Sustitución del 50% 

de luminarias = 

(Luminarias LED/ 

Total de luminarias 

del centro) X 100 

 

 

Sustitución =  

  

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

DIMENSIONES CRITERIOS ESTÁNDARES ÍNDICES RESULTADOS CUMPLIMIENTO 

SÍ NO 

10. COMPRAS 16. Exigencia a los 

proveedores de la 

acreditación ISO 

14001 en los 

I. En el expediente 

de compra del 70 

% de los productos 

sanitarios 

aprobados por la 

Más del 70% de los 

productos 

sanitarios con ISO 

14001 = (Número 

de concursos 

 

% productos 

sanitarios con ISO 

14001 =  
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concursos 

públicos 

Comisión de 

compras 

hospitalaria en 

2019 consta que el 

proveedor 

adjudicatario tiene 

la acreditación ISO 

14001 

públicos de compra 

de productos 

sanitarios en 2019 

con ISO 14001/ 

Número total de 

concursos públicos 

de compra de 

productos 

sanitarios en 2019) 

x 100 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. ANEXO III: TEMPORALIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE 

RECOGIDA DE DATOS 

 

En esta tabla se muestra el cronograma específico para el proceso de 

recogida de datos. Los criterios están repartidos de forma que se 

distribuyen de manera equitativa la carga de trabajo de los diferentes 

auditores, teniendo en consideración que los criterios contienen diferente 

nivel de dificultad y complejidad para su resolución, el auditor jefe (auditor 

1) además cuenta con funciones de dirección, supervisión y formación y que 

la distribución de las dimensiones de la auditoría es siempre única para cada 

auditor.   
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TURNO 

 

 

AUDITORES 

 

 

DÍA 1 

 

DÍA 2 

 

 

MAÑANA 

 

 

AUDITOR 1 CRITERIO 1 

CRITERIO 2 

CRITERIO 10 

CRITERIO 11 

AUDITOR 2 CRITERIO 3 

 

CRITERIO 13 

AUDITOR 3 CRITERIO 4 

CRITERIO 5 

CRITERIO 9 

 

 

TARDE 

 

 

AUDITOR 1 CRITERIO 12 CRITERIO 6 

CRITERIO 7 

AUDITOR 2 CRITERIO 14 

 

CRITERIO 15 

AUDITOR 3 CRITERIO 8 CRITERIO 16 


