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Fundación Hospital Calahorra (FHC) es un hospital del Sistema Público de Salud de
La Rioja, encuadrado en el Sector Público de dicha Comunidad Autónoma, cuya
finalidad es prestar asistencia sanitaria especializada en la Rioja Baja.
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“ Aterrizando en la Cumbre"
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Autor:
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El ámbito de registro de la organización en el sistema de gestión EMAS incluye toda la Fundación Hospital de Calahorra.
En el desarrollo de su actividad, FHC no ha permanecido ajena al interés de la Sociedad por el impacto ambiental de sus
actividades y ha demostrado su implicación con el desarrollo sostenible a través de su política de medio ambiente y
eficiencia energética alineada con la política y estrategia de la organización, cuya más reciente plasmación está contenida
en el IIIer Plan de Salud de La Rioja para los años 2015 a 2019. Fruto de dicho esfuerzo la implantación y certificación
desde el año 2004 de un sistema de gestión basado en las normas ISO 14001 y EMAS. En cumplimiento del reglamento
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EMAS, FHC ha optado por informar de su comportamiento ambiental a todas las partes interesadas mediante la
publicación en su página web de su Declaración Ambiental.
Fundación Hospital Calahorra tiene implantado un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a los requerimientos
establecidos por los Reglamentos Europeos 1221/2009 y 1505/2017 (EMAS), para el siguiente alcance:
“Prestación de asistencia sanitaria especializada, promoción de la salud, prevención de la enfermedad y
rehabilitación”

MISIÓN de FUNDACIÓN HOSPITAL CALAHORRA (FHC):
Fundación Hospital Calahorra es una institución pública, enmarcada en la red sanitaria de la Comunidad Autónoma de la
Rioja, con autonomía de gestión, presidida por un Patronato, que realiza actividades de asistencia sanitaria especializada,
promoción de la salud, prevención de la enfermedad y rehabilitación para los habitantes de la Rioja Baja y cualquier otro
usuario que lo solicite.
FHC desarrolla estas actividades utilizando herramientas de gestión global de la organización y de gestión clínica,
cuidando especialmente: la prevención del riesgo para la seguridad de sus pacientes y usuarios, la seguridad de sus
profesionales, la flexibilidad en la adopción de soluciones para todas las oportunidades de mejora detectadas, la
competencia y el desarrollo profesional del personal en base a la formación continuada, la docencia y la investigación, y la
utilización de tecnologías innovadoras para el desarrollo de su
función.

Valores de FHC

El modelo de gestión se fundamenta en principios que primen la
orientación al usuario en general y al paciente en particular, la
mejora continua de los procesos a partir de datos y evidencias y
la participación e integración de todo el personal en la
consecución de objetivos comunes.

SERVICIO ORIENTADO AL PACIENTE.
AUSTERIDAD Y EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO.
METODOLOGÍA DE TRABAJO BASADA EN PROCESOS.
COMPROMISO CON LAS METAS ESTRATÉGICAS DEL
HOSPITAL.

VISIÓN de FUNDACIÓN HOSPITAL CALAHORRA (FHC):
FHC aspira a ser reconocida por:




Alcanzar la consideración de empresa excelente por sus
grupos de interés, en la prestación de unos servicios
sanitarios efectivos y que satisfagan sus necesidades y
expectativas.
Ser referencia en el sector sanitario español por el
desarrollo de una gestión clínica descentralizada y
autónoma de sus unidades, que permite prestar un
servicio normalizado en mejora continua, basada en
datos y evidencias científicas.

TRABAJO EN EQUIPO.
RESPETO Y CONFIANZA.
DESARROLLO Y PROMOCIÓN PROFESIONAL.
RECONOCIMIENTO PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL.
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y BUEN
GOBIERNO.
RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.
AGILIDAD Y FLEXIBILIDAD EN LA RESPUESTA.



Ser líder dentro del sector sanitario español en la
utilización de tecnologías de la información y en el desarrollo de sistemas de control de gestión innovadora,
completa y de alto valor añadido para la organización.



Ser referencia entre las empresas de servicios de la Comunidad de La Rioja por el desarrollo de un modelo de
gestión que le permite compatibilizar una excelente calidad de sus servicios con un óptimo aprovechamiento de
sus recursos.

FHC cuenta con una superficie de casi 19.000m2, de los cuales casi el 40% están edificados. Está formado por tres
edificios independientes comunicados entre sí:
1) Edificio sanitario.
2) Edificio administrativo.
3) Edificio de instalaciones.
El edificio sanitario está compuesto por tres bloques y 4 plantas. La distribución por plantas es la siguiente: - Planta +4:
instalaciones técnicas. - Planta +3: Hospital de Día Médico-Oncológico, Hemodiálisis, Endoscopias y Salón de Actos. -
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Planta +2: Hospitalización Médica - Planta +1: Hospitalización Quirúrgica, Pediátrica y Obstétrica, Sala Multiusos
(Ciberaula), Consultas, Anatomía Patológica, Cardiología, Cafetería y Área de descanso de personal de guardia. - Planta 0:
Bloque Quirúrgico y Esterilización, Cuidados Intermedios (CI), Paritorios, Consultas Externas y Rehabilitación
(Gimnasios), Hospital de Día Quirúrgico, Radiodiagnóstico, Urgencias, Laboratorios y Unidad de Admisión y Atención al
Paciente. - Planta –1: Farmacia hospitalaria, Hospitalización a Domicilio, almacenes, cocina, vestuarios, instalaciones
técnicas y mortuorio.
El edificio administrativo, alberga todas las unidades no
asistenciales: Informática, Sala de Ordenadores, Biblioteca,
Archivo, Mantenimiento, Logística-Compras, Calidad,
Medicina Preventiva, Servicio de Prevención y Archivo de
Admisión en planta baja. Dirección-Gerencia (y su soporte
administrativo), Dirección Médica, Dirección de Enfermería,
Dirección de Gestión y Servicios Generales, Recursos
Humanos y Recursos económico-financieros en planta
superior; y Archivo No asistencial, almacén de
Mantenimiento, locales de contrataciones externas
(Mantenimiento, Electromedicina y Limpieza) y vestuarios de
subcontratas en planta sótano.

El tercer edificio centraliza todas las instalaciones del centro
y se conoce como Central de Instalaciones: centro de transformación y cuadro general de baja tensión, central térmica y
central frigorífica.
El equipo humano lo integran más de 500 empleados, contratados en régimen laboral, de los cuales un elevado porcentaje
son profesionales sanitarios (personal facultativo, personal de enfermería…) con amplia experiencia y formación
especializada.
FHC presta atención sanitaria especializada, bajo la siguiente estructura funcional y Cartera de Servicios:

A. QUIRÚRGICA






Cirugía General y del
Aparato Digestivo
Urología
Dermatología
Oftalmología
Otorrinolaringología

U. ESPECIALIZADAS
DE APOYO AL
TRATAMIENTO Y
PREVENCIÓN





Farmacia Hospitalaria y
Gestión
Farmacoterapéutica,
Anestesiología y
Reanimación
Medicina Preventiva y
Salud Pública
Riesgos Laborales

UNIDAD DE URGENCIAS

A. MÉDICA









Alergología
Aparato Digestivo
Cardiología
Endocrinología
Medicina Interna
Nefrología
Neumología
Neurología.

U. AMBULATORIAS
ESPECIALIZADAS















Hospitalización a
Domicilio
Hemodiálisis
Diálisis Peritoneal,
Logopedia
Terapia Ocupacional
Fisioterapia a
Domicilio.
Alergología
Aparato Digestivo
Cardiología
Endocrinología
Medicina Interna
Nefrología
Neumología
Neurología.

A. APARATO
LOCOMOTOR





Traumatología y
Cirugía Ortopédica
Rehabilitación,
Fisioterapia,
Reumatología..

U. ESPECIALIZADAS
DE APOYO AL
DIAGNOSTICO








Radiología
Ecografía
Anatomía patológica
Laboratorio análisis
clínicos
Microbiología
Hematología
Resonancia magnética

A. MATERNO INFANTÍL




Pediatría
Obstetricia.
Ginecología.

3

Declaración Ambiental FHC 2018

UCH CONSULTAS

UCH CMA

UCH HOSPITALIZACION
Actividad asistencial

12000

por unidad de

10000

complejidad
hospitalaria (UCH).

8000
6000
4000
2000
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

El cálculo de la UCH se establece empleando el peso medio de cada paciente multiplicado por el número de pacientes
atendidos anualmente.
El peso medio es un sistema de clasificación de pacientes por el que se considera que los pacientes de una misma clase
consumen una cantidad similar de recursos (GRD – Grupos Relacionados por el Diagnóstico).
El GRD es un sistema estadounidense, aceptado mundialmente que establece un peso relativo a cada clase de pacientes
basándose en su coste. El valor 1,0 representa el coste medio global del paciente.
Desde el año 2016, el Ministerio de Sanidad ha cambiado la manera de ponderación de los GRD, a la baja, dando por lo
tanto diferentes rangos de UCH independientemente que no se haya cambiado la actividad asistencial.

Esto quiere decir que los parámetros de control con los que evaluamos nuestro desempeño y que están relacionados con
los UCH nos han aumentado en ratio aunque sigamos teniendo los mismos consumos o incluso mejorado.

Los valores de UCH en 2018 fueron de:


3.624,93 para hospitalización.



2.975,12 para Cirugía Mayor Ambulatoria



3.087,24 para Consultas

De acuerdo con lo establecido en los estatutos de FHC y la normativa legal aplicable a ésta, en particular el RD 29/2000,
de 14 de enero, de nuevas formas de gestión del extinto INSALUD, la estructura de la organización se despliega en tres
vertientes:


la Ejecutiva (Patronato –órgano de gobierno-, Dirección-Gerencia y Comisión de Dirección, integrada por la
Dirección Gerencia y el resto de direcciones así como por los responsables de los órganos de apoyo y de las
unidades que, en su caso, se determinen en la estructura y organigrama o normas internas de funcionamiento
aprobados por el Patronato).
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la de Participación y Asesoramiento a través de comisiones (tales como la Junta Asistencial, la Comisión
Clínica y la Comisión de Cuidados, la Comisión de Calidad, etc.).



la Sociolaboral (Comité de Empresa, Comisión Paritaria de Interpretación y Aplicación del Convenio Colectivo,
Comité de Seguridad y Salud).

Este modelo organizativo permite orientar a FHC hacia un modelo de gestión clínica por procesos en el que el eje es el
paciente.

Organigrama de FHC a
15 abril de 2018

La estructura organizativa de sus órganos colegiados vigente en la actualidad es la recogida en el Procedimiento Integrado
PI_05.01 “Revisión por la Dirección”.

La Política Ambiental
definida en FHC está
ratificada por el equipo
directivo y publicada en
su página web
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Mapa de Procesos de
FHC en vigor

FHC ha definido un sistema de gestión que permite asegurar que su Política y Objetivos Medioambientales sean un
referente en la prestación de los servicios.
En anexo IV del Manual de Gestión se define la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las
responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para desarrollar, implantar,
revisar y mantener el sistema de Gestión Medioambiental.
El proceso de Gestión medioambiental de Fundación Hospital Calahorra está incluido en el Proceso de Mantenimiento.
La responsabilidad directa del desarrollo del sistema recae sobre la Coordinadora de Mantenimiento, apoyado por la
Comisión de Calidad. Del mismo modo, cada uno de los procesos del Hospital es responsable de cumplir con aquellos
requisitos ambientales adquiridos, ya sean legales o voluntarios.
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La Documentación del sistema de gestión ambiental está formada por un Manual de Gestión, común a todos los sistemas
implantados en FHC, los cuales están a su vez integrados en uno solo, denominado Sistema Integral de Gestión –SIG-, así
como por los procedimientos que a continuación se definen:
CÓDIGO1

PI_04.01
PI_04.01
PGM_04.03
PGM_04.04
PGM_05.01
PI_05.01
PGM_05.03
PGM_05.04
PI_08.01
PI_08.02

PROCEDIMIENTO
Manual de Gestión
Política Ambiental
Control de la documentación
interna, externa y reglamentaria
Control de los registros
Identificación y evaluación de
requisitos legales y otros requisitos
Declaración ambiental
Comunicación y participación
Revisión del sistema por la
dirección
Programa de Gestión Ambiental
Identificación y Evaluación de
Aspectos Ambientales
Auditorías internas
Gestión de no conformidades,
correctivas y preventivas

POC-07.01

Formación

POC-07.20

Equipos e infraestructuras

POC_07.04

Gestión del mantenimiento

POCA_07.07
POC_07.12

Bioseguridad Ambiental
Gestión de la tecnología

POC_07.18
POC_07.15

Gestión de los residuos
Compras

POC_07.19

Gestión de los servicios generales

PGM_07.01
PRL_08

Preparación y respuesta ante
emergencias
Manual De Autoprotección y
Catástrofes

UNE-EN ISO 140012
4.3 Determinación del alcance
5.2. Política Ambiental.
7.5 Información documentada
7.5.3 Control de la información documentada
6.1.3 Cumplimiento de las obligaciones
9.1.2 Evaluación del cumplimiento
7.5.2 Creación y actualización
7.4 Comunicación.

EMAS

UNE-EN ISO 14064-13

I-A.4.4 y I-A.4.5

6.2 Retención de documentos y mantenimiento de
registros

I-A.5.4
I-A.3.2 y I-A.5.2
A-3
I-A.4.3

9.3 Revisión por la dirección.

I-A.6

6.2 Objetivos ambientales y planificación para alcanzarlos

I-A.3.3

6.1.2 Aspectos Ambientales.

I-4.3.1 y A-4

9.2 Auditoría interna.

I-A.5.5 y A-2

10.2 No conformidad y acciones correctivas

I-A.5.3

7.2 Competencia
7.3 Conciencia

I-A.4.2

5.2 Actividades de la organización para reducir
las emisiones de GEI o incrementar las
remociones de GEI

6.1 Gestión de la información sobre los GEI

6.1 Gestión de la información sobre los GEI
8.1 Planificación y control operacional.
9.1 Monitorización, medición, análisis y evaluación

I-A.4.6 y I-A.5.1

8.1 Planificación y control operacional.
9.1 Monitorización, medición, análisis y evaluación.

I-A.4.2

8.2
6.1.2
8.2
6.1.2

Preparación y respuesta ante emergencias.
Aspectos ambientales
Preparación y respuesta ante emergencias
Aspectos ambientales

I-A.4.7 y I-A.4.3
I-A.4.7 y I-A.3.1

Dentro del trabajo de la organización durante este año cabe destacar el esfuerzo realizar a la transición hacia las nuevas
normas ISO 14001. 2015.
En este sentido se ha visualizado el contexto en el que se mueve el hospital tanto en lo político (con la posible integración
de FHC al Servicio Riojano de Salud y sus efectos en la gestión), como en el normativo (viendo como una oportunidad en
la más exigente regulación europea sobre medio ambiente).
Con respecto al servicio realizado por el hospital se encuentra la unificación y ampliación de los diferentes criterios que se
utilizan en los diferentes procesos para enfocarlos al ciclo de vida del servicio principalmente en :


En origen, con la realización de compras “verdes” y criterios ambientales en la contratación de servicios, sistema
de embalaje de bienes, etc.



En la prestación, con la evaluación y compromiso de las contratas, reconocidas como partes interesadas, y de su
impacto en la organización.



En la liberación del servicio con la selección del destino final de los residuos, sea para valorización o
eliminación.



Revisión de concepto de intensidad en los aspectos con la aportación de un criterio ambiental.

Los incidentes ambientales y su indicador forman parte del Sistema Integrado de Gestión –SIG- y su aplicación
informática, accesible desde la intranet.

1

PI: procedimiento Integrado, PGM: procedimiento gestión ambiental; POC: procedimiento operativo de calidad; POCA: procedimiento operativo de
calidad asistencial; PRL: procedimiento de riesgos laborales.
2

UNE-EN ISO 14001:2015: Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso.

3

UNE-EN ISO 14064-1:2012: Gases de efecto invernadero. Parte 1: especificaciones con orientación, a nivel de organizaciones, para la cuantificación
y el informe de las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero.
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En el año 2017 se produjo un incidente ambiental destacable, conato de incendio en el forjado sanitario del edificio de
consultas debido a una colilla mal apagada. Las acciones correctivas fueron el tapado de las rejillas de ventilación, la
limpieza de la zona de restos de vegetación y las reuniones posteriores con los bomberos para revisión exhaustiva de los
medios del hospital
Respecto a la evolución del indicador en años anteriores, fue el siguiente:
en el año 2006 hubo un incendio en el cuarto técnico de los autoclaves
en el año 2008, se detectaron dos incidentes ambientales: uno debido al derrame de ácidos en la diálisis y otro a un conato
de incendios (Ver DA FHC 2008, p. 36);
en el año 2011 hubo un derrame de formol en el Quirófano, investigado por el SPP;
en el año 2013 se detectó material sanitario en un vertido incontrolado en la localidad de San Adrián, procedente de
donaciones del año anterior a una ONG.
El objetivo para el año 2019 es de “cero” incidentes ambientales.

2
1,5
1
0,5
0

Nº de Incidencias
Ambientales
-INDICADOR CLAVE
GESTION AMBIENTAL-
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Aspectos Ambientales:
Los aspectos ambientales identificados en FHC se detallan a continuación.
1.-Aspectos Ambientales Directos – Farmacia, Logística, Compras y Mantenimiento
Consumo de materiales
Productos de farmacia
Placas de radiología
Baños de hemodiálisis
Reactivos anatomía patológica
Material de electricidad
Sobres y etiquetas
Papel de oficina
Tóner y cartuchos de tinta
Lejía
Generación de residuos
Restos orgánicos (grupo I)
Papel (grupo I)
Cartón (grupo I)
Envases de plástico, metal y brick (grupo I)
Vidrio (grupo I)
Residuos sanitarios no específicos (grupo II)
Residuos sanitarios: infecciosos, anatómicos humanos,
sangre y hemoderivados de forma líquida, agujas y
material cortante y/o punzante, vacunas vivas y
atenuadas (g III)
Residuos citostáticos (grupo III)
Residuos químicos (grupo IV)
Envases con medicamentos y/o medicamentos
caducados (grupo IV)
Envases de productos químicos (otros)
Pilas (otros)
Fluorescentes (otros)
Material informático (otros)
Varios: escombros, maderas, etc (otros).
Aceites de equipos (otros)
Absorbentes contaminados (otros)
Emisiones

Afecta a

Impacto asociado

Consumo de recursos

Disminución de los recursos disponibles, consumo
de energía

Afecta a

Impacto asociado

Contaminación del medio,
Suelos principalmente

Disminución de la calidad paisajística debido a la
acumulación de residuos, consumo de energía en su
gestión

Contaminación del medio,
suelos principalmente

Disminución de la calidad paisajística debido a la
acumulación de residuos, consumo de energía en su
gestión. Introducción en el medio de sustancias
peligrosas activas

Contaminación del medio,
suelos principalmente

Disminución de la calidad paisajística debido a la
acumulación de residuos, consumo de energía en su
gestión. Contaminación de suelos, corrientes de
agua

Afecta a
Emisiones atmosféricas de calderas

Impacto asociado

Emisiones de CO2 eq

Efecto invernadero
Calentamiento global, acidificación, generación de
Emisiones de NOx.
ozono superficial, agotamiento de la capa de ozono
Atmósfera
atmosférico, fertilización excesiva
Emisiones de CO
Calentamiento global
Emisiones de SO2
Calentamiento global, acidificación
Emisiones sonoras diurnas y nocturnas
Nivel de ruido emitido
Atmósfera
Disminución de la calidad ambiental en el entorno
Vertidos
Afecta a
Impacto asociado
Valor del pH, conductividad, sólidos en suspensión y
Disminución de la calidad ambiental de las masas
Corrientes de agua
DQO en el vertido de las aguas sanitarias
de agua. Consumo de energía en su gestión
Consumo recursos naturales
Afecta a
Impacto asociado.
Agua para el riego
Corrientes de agua
Disminución de los recursos naturales disponibles
Agua consumo
en el futuro
Energía eléctrica
Medio en general
Combustible calderas (gas natural)
Recursos naturales

Transporte
Consumo de Combustible
Emisiones de CO2 eq
Emisiones de NOx.
Emisiones de CO
Emisiones de SO2

Afecta a
Impacto asociado
Consumo recursos naturales
Recursos naturales
Disminución de los recursos naturales disponibles en el futuro
Emisiones atmosféricas
Efecto invernadero
Calentamiento global, acidificación, generación de ozono superficial,
agotamiento de la capa de ozono atmosférico, fertilización excesiva
Atmósfera
Calentamiento global
Calentamiento global, acidificación
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Nivel de ruido emitido
Biológicos ambientales
Legionela
Aspergillus

Emisiones sonoras diurnas y nocturnas
Atmósfera
Disminución de la calidad ambiental en el entorno
Afecta a
Impacto asociado
Disminución de la calidad del agua con repercusión en la salud. Consumo
Corrientes de agua
de agua en su gestión.
Atmósfera y medio
Disminución de la calidad del aire con repercusión en la salud. Consumo
en General
de recursos energéticos en su gestión.

2.-Aspectos Ambientales Directos – Emergencias y accidentes
Aspectos potenciales

Afecta a

Impacto asociado
Inundación

Aguas residuales contaminadas o
canalizadas a cauces no deseados

Disminución de la calidad paisajística debido a la acumulación de
residuos, consumo de energía en su gestión. Contaminación de suelos,
corrientes de agua.
Incendio y /o explosión

Corrientes de agua

Atmósfera

Calentamiento global, acidificación, generación de ozono superficial,
agotamiento de la capa de ozono atmosférico.

Vertidos

Corrientes de Agua

Contaminación directa al río o indirecta a través del colector.

Residuos

Contaminación del
medio

Emisiones de inquemados

Disminución de la calidad paisajística debido a la acumulación de
residuos, consumo de energía en su gestión. Contaminación de suelos,
corrientes de agua.
Emisiones atmosféricas contaminantes

Emisiones contaminantes (gases
refrigerantes)

Calentamiento global, agotamiento de la capa de ozono atmosférico.
Atmósfera
Derrame de sustancias tóxicas y peligrosas
Disminución de la calidad paisajística debido a la acumulación de
residuos, consumo de energía en su gestión. Contaminación de suelos,
corrientes de agua.
Actos vandálicos

Derrame de sustancias

Suelo y Corrientes de
agua

Actos vandálicos

Medioambiente/Segr
egación de residuos

Contaminación ambiental

3.-Aspectos Ambientales Indirectos
Aspectos indirectos. Subcontratas

Afecta a
Atmósfera

Aspectos ambientales asociados a
subcontratas

Contaminación del
medio, suelos
principalmente
Recursos naturales
Recursos materiales

Impacto asociado
Calentamiento global, agotamiento de la capa de ozono atmosférico.
Disminución de la calidad ambiental del entorno
Disminución de la calidad paisajística debido a la acumulación de
residuos, consumo de energía en su gestión. Contaminación de suelos,
corrientes de agua.
Disminución de los recursos naturales disponibles en el futuro.
Disminución de los recursos disponibles, consumo de energía.

Disminución de la calidad ambiental de las masas de agua. Consumo de
energía en su gestión.
Afecta a
Impacto asociado
Consumo recursos naturales
Recursos naturales
Disminución de los recursos naturales disponibles en el futuro
Emisiones Atmosféricas
Efecto invernadero
Calentamiento global, acidificación, generación de ozono superficial,
agotamiento de la capa de ozono atmosférico, fertilización excesiva
Atmósfera
Calentamiento global
Calentamiento global, acidificación
Emisiones sonoras diurnas y nocturnas
Atmósfera
Disminución de la calidad ambiental en el entorno

Corrientes de agua
Aspectos indirectos. Transporte
Consumo de Combustible
Emisiones de CO2 eq
Emisiones de NOx.
Emisiones de CO
Emisiones de SO2
Nivel de ruido emitido
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Una vez definidos los grupos de interés, partes interesadas, y de valorar sus necesidades y expectativas y constatar que
están alineados con la estrategia de organización conseguimos evaluar su desempeño.
De la identificación de los riesgos y oportunidades de la organización y de las partes interesadas junto con los aspectos
ambientales aplicados a ambos se desarrolla el programa ambiental 2019 expuesto posteriormente.

Aspectos Significativos:
Los criterios empleados para la evaluación son los siguientes:
-

ASPECTOS AMBIENTALES INDIRECTOS (AAI):

Para la evaluación de los aspectos medioambientales indirectos se utiliza el criterio de valoración
COMPORTAMIENTO AMBIENTAL (CA). Mediante el comportamiento ambiental se valora la posibilidad de actuar
con criterios ambientales por los trabajadores, pacientes, visitas, y aspectos indirectos en general.
Para cada aspecto, se asigna un valor de comportamiento ambiental según los criterios. El nivel de SIGNIFICANCIA (S)
del aspecto correspondiente es:

S Aspectos indirectos = CA
Se considerarán Aspectos Ambientales Indirectos Significativos (AAIS) aquellos cuya SIGNIFICANCIA (S) sea igual a 3
(S=3).
-

ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOS (AAD):

La evaluación de los aspectos directos se lleva a cabo mediante el concepto SIGNIFICANCIA, que a su vez viene
determinado por dos factores: MAGNITUD (M) e INTENSIDAD (I).

S Aspectos Directos = M x I
Una vez asignado un rango dentro de cada factor –M (Magnitud) e I (Intensidad)- para cada Aspectos Ambientales Directo
(AAD), se multiplicarán ambos con la finalidad de calcular su respectiva Significancia (S), siendo los resultados posibles
los expresados en la tabla siguiente:

I=1

I=5

I=9

M=1

1

5

9

M=5

5

25

45

M=9

9

45

81

S

AAD

En caso de recibir por escrito quejas o reclamaciones de carácter ambiental de parte de los propios trabajadores de FHC,
los usuarios de sus servicios (pacientes y acompañantes) y, en general, otros grupos de interés relevantes para la misma, se
incrementará en 5 puntos el valor de la Significancia (S) del AAD asociado a dicha queja o reclamación, siendo por tanto
el valor máximo posible de la Significancia de un determinado AAD equivalente a 86.
Se considerarán Aspectos Ambientales Directos Significativos (AADS) aquellos cuya Significancia (S) sea mayor o igual
de 45 (S >=45). Para el caso de las emisiones sonoras, emisiones de gases efecto invernadero y residuos sanitarios grupo I
se considerará significativo si es mayor o igual de 25 (S >= 25).
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Evaluación Programa Gestión Ambiental 2018:
La evaluación del Programa de Gestión Ambiental 2018 se muestra en la siguiente tabla4:

4

En 2018 se produjeron variaciones en la identificación de aspectos ambientales significativos. En 2017, los Aspectos Ambientales identificados como
Significativos fueron ‘Residuos grupo III: Citostáticos y Hospitalarios’ ‘ Consumo de materiales : Reactivos de Anatomía Patológica ,tóner y cartuchos
y Lejía’ ‘Residuos grupo IV: Medicamentos caducados, disolventes no halogenados, envases contaminados y Restos anatómicos en formol’ ‘Residuos
otros: Tóner’ y ‘energía : Electricidad’ (ver pág. 12 Declaración Ambiental FHC 2017).
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Evaluación Aspectos significativos 2018:
Aspectos significativos 2018
En la evaluación realizada para el año 2018 se han identificado como significativos los siguientes aspectos:

-

ASPERGILUS

-

RESIDUOS grupo III:
o Citostáticos
o Hospitalarios
RESIDUOS grupo IV:
o Envases contaminados
o Restos anatómicos en formol
RESIDUOS Otros:
o Tóner

-

-

De la evaluación de 2018 se tiene que tomar varias consideraciones; el cambio en el cálculos de los UCH marcadas por el
ministerio (2016) hace que los valores referenciados a este parámetro hayan aumentado alrededor de un 35%. Por otro
lado, tras el análisis realizado con los resultados de 2017, durante 2018 se han ajustado los criterios de magnitud para
adaptarlos a la nueva situación. En algunos de aspectos han vuelto a salir significativos, se considera necesario llevar a
cabo de nuevo una revisión de los criterios de magnitud.
El Programa de Gestión Ambiental FHC 2019 (en adelante, PGA FHC 19 contempla los objetivos, metas, tareas,
indicadores, responsables, plazos y recursos asignados conforme a la Política de Gestión Ambiental de FHC, la
identificación, análisis y valoración de sus aspectos ambientales, los requisitos legales aplicables, las expectativas y
necesidades de sus ‘grupos de interés’ o ‘partes interesadas’ (ver Memoria EFQM FHC 2015) y con la evaluación de
riesgos y oportunidades.
Tal y como establece el vigente procedimiento PGM_05.03 “Programa de Gestión Ambiental” para cada uno de los
Objetivos se han establecido Metas, que constituyen una sola serie de hitos parciales (Acción de Mejora –AM-) o varias
series de hitos parciales diferentes (diversas Acciones de Mejora –AAMM-) que es necesario alcanzar para asegurar que se
cumplirá con el Objetivo considerado.
El conjunto de Acciones de Mejora (AAMM) dirigidas a la mejora del desempeño
ambiental de la organización (FHC) contenidas en el presente documento
constituyen, por tanto, el PGA FHC 2019.
No obstante lo anterior, el PGA FHC 2019 podrá ser modificado a lo largo de su
periodo de vigencia siempre que se den nuevas circunstancias que hagan modificar
los Objetivos planteados o se detecte la oportunidad de inclusión de nuevos
Objetivos.
El seguimiento del Programa de Gestión Ambiental definido para el 2019 se realiza a través del Sistema Integrado de
Gestión –SIG- y su aplicación informática.
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Comportamiento Ambiental:
A continuación se detallan los indicadores de comportamiento medioambiental utilizados por FHC.
Tal y como recoge el Reglamento Europeo del Sistema de Gestión y Auditoria Medioambiental, los indicadores están
compuestos por tres cifras:
 Cifra A: que indica el impacto /consumo total anual en el campo considerado.
 Cifra B: indica la producción anual global de la organización.
 Cifra R: relación entre las dos anteriores.
Como término 'B’, se emplea generalmente la actividad asistencial medida en UCH. En algunos casos, como cifra ‘B’,
se emplea otro término más relacionado con el impacto considerado, en estos casos se detallará este valor.
Desde el año 2016, el Ministerio de Sanidad ha cambiado la manera de ponderación de los GRD, a la baja, dando por
lo tanto diferentes rangos de UCH independientemente que no se haya cambiado la actividad asistencial.
Esto quiere decir que los parámetros de control con los que evaluamos nuestro desempeño y que están relacionados
con los UCH nos han aumentado en ratio aunque sigamos teniendo los mismos consumos o incluso mejorado.

En la tabla siguiente se recoge cada cifra por el indicador de comportamiento ambiental incluido:
Ámbitos medioambientales
Consumo de
materiales

Eficiencia en el
consumo de materiales

Generación de
residuos

Residuos

Emisiones

Consumo de
recursos naturales

Biodiversidad

A
Gasto másico anual de los
distintos materiales utilizados
Generación total anual de
residuos, desglosada por tipo.
Generación total anual de
residuos peligrosos

[A]

Cifra B

[B]

ud

Actividad
Asistencial

UCH

tn

Actividad
asistencial

UCH

Emisiones

Emisiones anuales de gases de
efecto invernadero (GEI).

kg CO2 eq

Actividad
asistencial

UCH

Eficiencia energética

Consumo directo total de
energía: consumo anual total de
energía.

MWh

Actividad
asistencial

UCH

Agua consumo

Consumo total anual de agua

m3

Agua riego

Consumo total anual agua riego

m3

Biodiversidad

Superficie construida

m2

Actividad
asistencial
Superficie
de jardines
Actividad
asistencial

UCH
m2
UCH
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La evolución de los indicadores ambientales más relevantes son los siguientes:
Generación de Residuos

En el año 2018 se ha disminuido en un 6 % los kg de residuos no peligrosos generados y se ha aumentado un 2 % los
kg de residuos peligrosos respecto a 2017.

Residuos generados Peligrosos/No peligrosos

180.000 kg
160.000 kg
140.000 kg
120.000 kg
100.000 kg
80.000 kg
60.000 kg
40.000 kg
20.000 kg
0 kg

residuos no peligrosos
residuos peligrosos

2014

2015

2016

2017

2018

Evolución kg de residuos en Fundación Hospital Calahorra
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Consumo recursos naturales
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Biodiversidad

El centro hospitalario ocupa una superficie de parcela de 18.684 m2 de los cuales 5.885 corresponden a superficie
ajardinada.
Indicador



2018

Superficie total

18.684 m2

Zonas ajardinadas

5.885 m2

Superficie sellada

12.799 m2

Se realiza la comparativa con los UCH modificados en 2016 y sin modificar respecto anterior declaración.

Consumo de materiales:
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Emisiones gases de efecto invernadero

Se incorpora a esta Declaración Ambiental el cálculo de la Huella de Carbono según la herramienta facilitada por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Dicha herramienta esta basa sus cálculos de acuerdo a la
norma UNE-ISO 14.064-1: 2012 Gases de efecto invernadero. Parte 1: especificación con orientación, a nivel de las
organizaciones, para la cuantificación y el informe de las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero. Para
el año 2018 se ha obtenido el siguiente resultado:

Emisiones sonoras diurnas y nocturnas

Se dispone de mediciones de ruido realizadas en 2011. No se han realizado modificaciones en las infraestructuras e
instalaciones que puedan ocasionar variaciones en las emisiones sonoras. Este aspecto se considera no significativo.
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Se han comparado los indicadores de comportamiento ambiental con otras organizaciones sanitarias de similares
características a FHC: Hospital de Zumárraga (declaración ambiental Emas 2017) y Hospital Virgen del Alcázar de
Lorca (Declaración ambiental Emas 2017). La identificación de aspectos ambientales coincide en ambos casos con los
principales aspectos identificados por FHC. Los resultados obtenidos en los indicadores de comportamiento ambiental
muestran tendencias similares, coincidiendo en la identificación de aspectos significativos para la generación de
residuos sanitarios grupo III.

Requisitos legales:
FHC es consciente de las implicaciones para la organización de la normativa vigente sobre medio ambiente, por lo
que tiene establecido un procedimiento de identificación y evaluación de sus requisitos legales FG_PGM-04.03 y
asegura su cumplimiento en colaboración con las empresas que realizan la Gestión de Residuos y Mantenimiento de
Instalaciones.
Principales licencias, autorizaciones e inscripciones:
-

Autorización Sanitaria de Funcionamiento, renovada con fecha 8/02/2016. Registro de Centros, Servicios y
Establecimientos Sanitarios con el siguiente nº de registro: 16040300110C1. Según RD 1277/2003 por el
que se establecen las bases generales sobre autorización de Centros, Servicios y Establecimientos
Sanitarios.

-

Se dispone autorización de apertura y funcionamiento de actividad otorgada por el Exmo.ayuntamiento de
Calahorra con fecha 28 de Mayo 2002 (Nº salida 5476) para establecer la actividad de Hospital, con
emplazamiento en Carretera de Logroño s/n en Calahorra. Nª 7 Expediente RAM 3ª fase: Fundación Hospital
Calahorra (19/01)

-

Certificado de eficiencia energética del edificio nº 2014/1636. Registrado con fecha 14/04/2014.

-

Certificado de puesta en servicio de baja tensión con número de referencia: BT/9900299, indicado en el Real
Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja tensión.

-

Certificado de puesta en servicio de aparatos a presión registrado con Nº RP/0003973 con fecha 08/09/2010.
Según lo especificado en el reglamento de Equipos a Presión (RD 2060/2008)

-

Certificado de puesta en servicio de almacenamiento de productos químicos Nº APQ/0000190.Según lo
especificado en el Reglamento de almacenamiento de Productos Químicos (RD 656/2017)

-

Certificado de centro de trasformación eléctrica de Alta Tensión con número de referencia: AT/002244, en
cumplimiento del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas
de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas aprobado por Real Decreto 337/2014.

-

Las instalaciones térmicas se encuentran legalizadas en la dirección General de Industria con el número de
referencia: CL/0003098 según lo especificado en la Ley 21/1992, de Industria y el Real Decreto 238/2013,
sobre Instalaciones Térmicas en los Edificios.

-

Certificado de mantenimiento anual de la instalación, en cumplimiento del el Real Decreto 238/2013
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

-

La instalación de almacenamiento de productos petrolíferos se encuentra inscrita en la Dirección General de
industria con el número IP/0000428, según indica el Real Decreto 1523/1999 por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Pertoliferas

-

La instalación de radiodiagnóstico se encuentra registrada en la Dirección General de Indsutria con el
número: RC/0001174 según lo indicado en el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el reglamento
sobre instalación y utilización de aparatos de rayos x con fines de radiodaignostico médico.

-

El Hospital está inscrito en el registro de actividades de producción de residuos con el número
17P02/001P0300071 en cumplimiento de lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados y Real Decreto 833/1988.
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Los principales requisitos legales clasificados por vectores ambientales son los siguientes:
LEGISLACIÓN AMBIENTAL
AGUAS Y VERTIDOS:
*Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de Julio. Texto Refundido de la Ley de Aguas -Modificado por el Real Decreto-Ley 4/2007, de
13 de abril .Modificados los Art. 51, 78 y 116 por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre .Modificado por RD Ley 17/2012, de 4 de mayo
Modificado por la Ley 11/2012, de 19 de diciembre. Modificado por la Ley 15/2012, de 27 de diciembre.
*Real Decreto Ley 4/2007 de 13 de Abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
1/2001, de 20 de Julio.
*Ordenanza del 06//11/1990 publicada en el BOR 06/12/1990 Municipal del Ayuntamiento de Calahorra
EMISIONES A LA ATMÓSFERA:
*Ley 34/2007 de 15 noviembre, de calidad del aire y protección de la atmosfera (Anexo IV ha quedado modificado por el RD 100/2011).
*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.
*Real Decreto 163/2014, de 14/03/2014, Se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de
carbono.
* REGLAMENTO (UE) N o 517/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de abril de 2014 sobre los gases
fluorados de efecto invernadero y por el que se deroga el Reglamento (CE) n o 842/2006

RUIDOS Y VIBRACIONES:
* Ley 37/2003 de 17 de noviembre del ruido.
*Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Calahorra sobre contaminación acústica y vibraciones de fecha 28/06/2010 fecha
publicación BOR 27/09/2010.

ELECTRICIDAD y CLIMATIZACION:
*Real Decreto 842/2002, BT - Se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
* Real Decreto 138/2011, Se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas
complementarias.
* Real Decreto 238/2013, Se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
*Real Decreto 337/2014, Sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación. ITC-RAT 23, donde se detalla el proceso que deberá seguirse para las inspecciones periódicas.

TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS, NO PELIGROSOS Y ENVASES:
*Real Decreto 833/1988, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica
de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
*Decreto 51/1993, de 11 de noviembre de 1993, sobre gestión de residuos sanitarios
*Decreto 4/2006, de 21 de enero, regulador de las actividades de producción y gestión de residuos en La Comunidad Autónoma de La
Rioja
* Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Plan Director de Residuos de La Rioja para los años 2016-2026.
*Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados. -Modificada por el Real-Decreto Ley 17/2012, de 4 de mayo.
Modificada por la Ley 11/2012, de 19 de diciembre .Modificado el Art. 27-8 por la Ley 5/2013.

EFICIENCIA ENERGÉTICA- CERTIFICACION ENERGETICA DE EDIFICIOS:
*Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de
los edificios.
* Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25
de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y
auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía.
LEGIONELA:
*Real Decreto 865/2003, de 4 de Julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la
legionelosis -Modificado por el RD 830/2010, de 25 de junio.

21

Declaración Ambiental FHC 2018

Formación e información medioambiental:
La comunicación interna en materia ambiental se realiza a todo nuevo trabajador que se incorpora a FHC y se
registra según el procedimiento POC_07.01 Formación. En el año 2018, 102 trabajadores han recibido formación en
materia ambiental.
Durante año 2018 se ha puesto a disposición de las personas que trabajan en FHC la formación en materia ambiental
recogida en el Plan de Formación de RiojaSalud y de la Escuela Riojana de Administración Pública.
A través de la intranet de FHC se difunde la validación de la Declaración Ambiental así como actuaciones ambientales
relevantes.
La web de FHC pone a disposición de las partes interesadas información sobre su gestión ambiental, que incluye
aspectos tales como:
 Política Ambiental de FHC.
 Declaración Ambiental de FHC.
 Plan Acogida Gestión Ambiental.
 Otros…

Dentro de los esfuerzos para realizar comunicación y formación a nuestros clientes externos y a la sociedad, durante
2018 se han llevado a cabo varias actividades relacionadas con este tema:


Difusión del compromiso ambiental de FHC a través de la página web.



Participación en la Campaña “ahorra energía”, en la que se pretende la difusión de buenas prácticas
ambientales para trabajadores y usuarios de FHC.



Estudio de colocación de pantallas informativas (televisiones). Sobre este soporte se insertará
información ambiental, entre otras

Preparación y respuesta ante Emergencias, Plan de autoprotección y
catástrofe de FHC:
FHC tiene aprobado por la Dirección-Gerencia y validado por el Comité de Seguridad y Salud un Plan de
Autoprotección y Catástrofes de FHC (según el RD 393/07 NBA-07), 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.
El Plan de Autoprotección de FHC se encuentra registrado en la Dirección-General de Justicia e Interior de Logroño,
para su validación por los Técnicos de Protección Civil, estudio de los riesgos/medios e integración en el
PLATERCAR (Plan de respuesta ante emergencias de Comunidad La Rioja) por los Técnicos de Protección Civil.
Durante el año 2017, a raíz del conato de incendio sucedido en el hospital, se realizó una revisión consensuada con el
CEIS (Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil de La Rioja) de Calahorra para la actualización y mejora de la información
ante futuras intervenciones.

Características de la declaración ambiental:
La Declaración Ambiental de Fundación Hospital Calahorra se ha elaborado de acuerdo al Reglamento (CE) Nº
1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo del 25 de noviembre de 2009 por el que se permite que las
organizaciones se adhieran, con carácter voluntario, a un Sistema Comunitario De Gestión Y Auditoria
Medioambiental (EMAS).
Esta declaración ha sido validada por DNV GL BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA, acreditada por la Entidad
Nacional de acreditación (ENAC) como verificador ambiental acreditado con el Nº ES-V-0005
Fundación Hospital Calahorra está adherida al Reglamento EMAS desde el año 2004, con número de registro
ES/SB000058.
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De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo II de la Ley 5/2002, de 8 de octubre de Protección del Medio
Ambiente de La Rioja, el Decreto 44/2012, de 20 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de
marzo, de Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y el Decreto 8/2014, de 7 de
febrero, por el que establecen los procedimientos de registro y adhesión voluntaria de las organizaciones a un sistema
comunitario de gestión y auditoria medioambientales en la Comunidad Autónoma de La Rioja, el registro de adhesión
al reglamento EMAS de FHC se realiza desde el año 2014 en el Registro habilitado al efecto por la Comunidad
Autónoma de La Rioja , con registro número LR-00001, de fecha 22 de abril de 2014.
Esta Declaración Ambiental, elaborada por Fundación Hospital Calahorra y que está a disposición del público, está
validada por una entidad externa en 2018.
Para cualquier comunicación relacionada con el sistema de gestión y esta declaración ambiental pueden ponerse en
contacto con nosotros en el teléfono 941 151 000, o a través de nuestro buzón verde localizado en la página web de
Fundación Hospital Calahorra -www.fhcalahorra.com-.
La próxima declaración ambiental correspondiente a 2019, será publicada a lo largo de 2020, una vez verificada.
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