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ENERGÍAS ALTERNATIVAS EN EL TRANSPORTE

E

l Institut Català de la Salut (ICS)
es la empresa pública de servicios de salud más grande de
Catalunya, con 41.000 profesionales
que prestan servicio a casi 6 millones
de personas de todo el territorio catalán.
La estructura orgánica del ICS está
formada por nueve gerencias territoriales que constituyen los máximos
órganos de dirección y gestión del
conjunto de centros, servicios e instituciones sanitarias en la delimitación
territorial correspondiente y pueden
contar con el soporte de una dirección de atención primaria o más de
una y de una dirección de centro hospitalario o más de una.
Referente a la atención primaria el
ICS gestiona 960 Centros de Atención
Primaria (CAP) y consultorios locales
que en 2017 realizaron un total de
38.466.037 visitas.
Dentro de los ámbitos de actividad de
la atención primaria y sus competencias están las unidades de atención
primaria que incluyen los equipos de
atención primaria, los servicios de
urgencias y de atención continuada,
los programas de atención sexual y
reproductiva (ASSIR), los servicios
de análisis clínicos, los servicios de
diagnóstico por la imagen, los servicios de salud mental, rehabilitación,
seguimiento y control de enfermos
crónicos, servicios de soporte en situaciones de dependencia, los programas de atención domiciliaria y
equipos de soporte (PADES) entre
otros.
Como entidad de referencia del sistema sanitario público de Catalunya,
el ICS tiene el objetivo de mejorar la
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salud y la calidad de vida de las personas. La voluntad de servicio, de
cuidar a las personas y de mejorar el
entorno es parte del ADN de los profesionales que trabajan en el sector
sanitario. Por este motivo, el ICS se
compromete firmemente a actuar de
forma socialmente y ambientalmente
responsable para asegurar la prevención de la contaminación, la protección del entorno y la conservación de
la biodiversidad. Este compromiso
queda recogido en el plan de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
y en la política ambiental, aprobada
por la Dirección Gerencia del ICS en
octubre de 2017.

¿CUÁNDO EMPEZÓ
TODO?
Antecedentes
En 2008 el ICS decidió desarrollar, certificar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para la atención
primaria. Un año después, en 2009,
se acreditó por primera vez con la
certificación de calidad ambiental europea EMAS (Eco- Management and
Audit Scheme) con 21 centros.
Desde entonces el número de centros
acreditados con la certificación EMAS
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se ha ido ampliando hasta llegar a los
78 centros, distribuidos en 8 de las 9
gerencias territoriales del ICS.
Entre los 78 Centros de Atención
Primaria EMAS hay centros con
características muy diversas en tamaño, antigüedad del edificio, características del servicio, ubicación
o grado de motivación de los profesionales. El SGA incluye centros
de más de 3000 m2 y centros de
menos de 750 m2; centros con más
de 100 trabajadores y centros que
no llegan a los 15; centros ubicados
en zonas rurales y centros ubicados
en áreas urbanas.
Durante estos diez años el SGA del
ICS ha crecido incorporando esta diversidad y adaptándose a las limitaciones existentes como la dificultad
para automatizar la recogida de indicadores ambientales, el seguimiento
de los requisitos legales que aplican
en cada caso o el reto de agrupar un
número muy elevado y creciente de
datos en una única declaración ambiental.

¿POR QUÉ ACREDITAR
UN CENTRO DE
ATENCIÓN PRIMARIA?

¿CÓMO LO HACEMOS?

El impacto ambiental de
los CAP

El SGA del ICS se puede definir como
un sistema multi-centro (multi-site)
ya que tiene una estructura organizativa específica con servicios de
atención primaria policéntricos con
dispersión territorial y niveles organizativos complejos. Por este motivo el
equipo de trabajo está formado por
siete responsables ambientales territoriales y un coordinador ambiental
corporativo que se reúnen periódicamente para asegurar una buena coordinación en la implantación del SGA
en los diferentes centros.

Los Centros de Atención Primaria
tienen como objetivo ofrecer unos
servicios sanitarios de calidad que
permitan contribuir a la mejora de
la salud y la calidad de vida de las
personas. La salud y el bienestar de
la población están estrechamente relacionados con la calidad del medio
ambiente y por tanto, se considera
la protección del entorno como un
instrumento para proteger la salud
humana.
Así pues, la finalidad de implantar
un SGA en un CAP es controlar el impacto ambiental de las actividades
que en él se desarrollan, de manera
que su efecto al entorno sea el menor
posible, beneficiando así al medio
ambiente, pero también a la salud
comunitaria.

Implantar el Sistema de
Gestión Ambiental

El diseño del sistema de gestión ambiental del ICS está pensado para que
se establezca un sistema documental
centralizado con protocolos únicos
que tengan en cuenta las características de los diferentes centros. A
largo plazo, la idea es que el SGA se
implante de manera progresiva en
todos los CAP del ICS.
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Nº

OBJETIVO

1

Generación de
Reducción del 5%
Generación de
residuos del grupo
en la generación de
residuos del GIII III por unidad de
residuos del GIII
actividad

2

3

Reducción
del 3% en el
consumo de papel
administrativo

ASPECTOS
ASOCIADOS

INDICADORES
AMBIENTALES
ASOCIADOS

Consumo
de papel
administrativo

Consumo de
papel DINA4 por
trabajador

Sustitución del
Consumo
papel convencional de papel
por papel reciclado administrativo

Consumo de
papel DINA4 por
trabajador

HITO

Promoción del uso de los dispositivos para la
separación de la aguja de la jeringa.
Eliminación del uso de contenedores de GIII
de 30 y 60 litros donde no se estrictamente
necesario.
Realización de campañas de sensibilización para
la reducción del consumo y el aprovechamiento.
Implantación de la impresión a doble cara como
opción predefinida.
Modificación de las aplicaciones corporativas
para optimizar el número de páginas impresas.
Sustituir la compra de un material por el otro.

Tabla 1. Objetivos ambientales 2016-2018.

El SGA dispone de una imagen y mensaje propio para la documentación, los
carteles y material de soporte que incluye un logotipo e iconos específicos.
Éste se implanta siguiendo el ciclo
de Deming: Planificación, Ejecución,
Evaluación y Actuación:
Plan—Do—Check—Act.

¿CUÁLES SON
NUESTROS OBJETIVOS?
Planificación
Los mecanismos que permiten la planificación del SGA son los objetivos ambientales y los riesgos y oportunidades
identificados en el diagrama DAFO.

Objetivos Ambientales
De acuerdo con la política ambiental,
cada 3 años el equipo de medio am-
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biente fija objetivos trianuales para
definir los hitos principales del SGA.
Estos objetivos son generales para
todos los centros certificados, ligados
a acciones que ya están en marcha o
motivadas por algún aspecto/s ambiental/es significativo/s sobre los
que la organización puede y debe incidir para mejorar en el impacto ambiental asociado.

aunque entre 2015 y 2016 el objetivo
seguía una buena tendencia. En 2017,
a nivel global y respeto a los datos de
2016, la generación de residuos aumentó ligeramente. Esto puede ser
debido al aumento del uso de jeringas
de bioseguridad, que no permiten la
separación de la aguja. Aun así, al analizar la tendencia general comparando
el período 2015 y 2017 se observa que
se ha reducido la producción de residuos por visita un 1,19%.

En la tabla 1 se pueden consultar los
objetivos ambientales planteados
para el periodo 2016-2018.
Aunque los objetivos son trianuales
se evalúan cada año para tener indicios sobre la tendencia. La evaluación
se realiza teniendo en cuenta a los
centros que formaban parte del SGA
en el momento que se plantearon los
objetivos (2015).
En relación al objetivo 1 (tabla 2) para
la reducción del 5% en la generación
de residuos del GIII se observa que

OBJETIVO 1
Año

Generación de Variación
residuos

2015

9,70 litros /
1000 visitas

2016

9,44 litros /
1000 visitas

-2,62%

2017

9,58 litros /
1000 visitas

1,47%

Variación 2015-2017

-1,19%

Tabla 2. Evaluación objetivo ambiental
generación residuos sanitarios.
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EN EL ÚLTIMO AÑO SE HA REALIZADO UN
DIAGRAMA DAFO PARA ANALIZAR LAS DEBILIDADES,
AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES QUE
AFECTAN A LA INSTITUCIÓN A NIVEL AMBIENTAL
A día de hoy, se puede afirmar que se
ha logrado la eliminación de contenedores de 30 y 60 litros donde no sea
estrictamente necesario.
En relación al objetivo 2 (tabla 3) para
la reducción del 3% en el consumo de
papel administrativo se observa que
no se está cumpliendo. Esto es debido
principalmente a dos motivos.

OBJETIVO 2
Año

Consumo
papel
Variación
administrativo

2015

9,44 Kg./
1000 visitas

2016

10,45 Kg./
1000 visitas

10,60%

2017

10,06 Kg./
1000 visitas

-3,67%

Variación 2015-2017

6,81%

Tabla 3. Evaluación objetivo ambiental
consumo papel administrativo.

En 2016 hubo una modificación en los
formatos de los formularios de baja laboral que se imprimen en los centros
que ha hecho incrementar el número
de impresiones. A esto, se debe sumar
la sustitución de las impresoras de las
consultas que aunque son más eficientes energéticamente y funcionan
con tinta inyectada sin cartucho, generando muchos menos residuos, no
permiten la impresión a doble cara
de manera automática. De todas maneras, es positivo observar que entre
2016 y 2017 sí que se observa una reducción del consumo de papel.
Finalmente, por lo que respecta al objetivo 3 para sustituir el papel convencional por papel reciclado se puede
afirmar que se está logrando ya que se
ha pasado de un consumo del 0% en
2015 a un 65% en 2017. En 2018 se ha
seguido trabajando para conseguir un
100% de papel reciclado.

Diagrama DAFO
En el último año, y para la adaptación a la nueva versión de ISO
14.001 se ha realizado un diagrama
DAFO para analizar las debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades que afectan a la institución a
nivel ambiental, tanto si provienen
de dentro de la organización como
de fuera. De este diagrama se han
seleccionado los riesgos y oportunidades más significativos a los que
está expuesto el SGA que se presentan en la tabla 4.
Los objetivos ambientales que se establezcan en el siguiente periodo se
basaran, como hasta ahora, en los
aspectos ambientales más significativos, pero deberán tener en cuenta
también los riesgos y la oportunidades de mejora detectados en el
análisis del diagrama DAFO.
En los siguientes años se ha planeado
hacer partícipes a los profesionales
de CAP mediante encuestas de opinión que sirvan para orientar al SGA y
priorizar acciones concretas.

RIESGOS

OPORTUNIDADES

Falta de homogeneidad de desarrollo entre gerencias territoriales.
Bajo grado de ambientalización de los pliegos de
contratación.
Prevalencia de los criterios de prevención de riesgos
laborales respecto a los criterios de sostenibilidad
ambiental.
Dependencia de factores externos de la administración pública que dan poco margen de actuación
inmediata.
Dificultad para transferir la responsabilidad ambiental a los centros.

Sistema de gestión ambiental consolidado y en
crecimiento.
Apuesta creciente de la alta dirección por la RSC y el
medio ambiente.
Reconocimiento de la acreditación EMAS.
Obligatoriedad de incluir criterios ambientales en los
contratos en la nueva legislación de contratación.
Importancia del ICS en el entorno sanitario con gran
capacidad de incidir en las directrices sanitarias globales con incidencia ambiental.

Tabla 4. Riesgos y oportunidades significativos.
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¡EN MARCHA!
Ejecución
Una vez planteados los objetivos es
necesario asegurar la correcta implantación del SGA y sus procedimientos en los 78 centros. Para esto,
es muy importante la coordinación
entre todas las partes: el coordinador
ambiental, los responsables ambientales territoriales y los equipos directivos de los centros. Estos deberán
mantener un buen canal de comunicación para finalmente trasladar el
mensaje correcto a los profesionales
de los centros, garantizando la mayor
homogeneidad, efectividad y éxito
del mismo.
Previamente a la implantación del
SGA el equipo de medio ambiente
determina y revisa periódicamente
el cumplimiento de los requisitos
legales ambientales generales y
cada responsable ambiental territorial identifica los específicos de cada
centro.
En la implantación del sistema se
destacan dos escenarios: la identificación y evaluación de los aspectos
ambientales y la implantación de medidas en los CAP.

Identificación y
evaluación de los
aspectos ambientales
El SGA identifica los aspectos ambientales asociados a cada actividad
y servicio. Éstos se clasifican según
son directos, indirectos o potenciales
/de riesgos. Como aspectos directos
destacan la generación de residuos,
los consumos de energía y agua, los
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consumos de materias primas, las
emisiones de gases, las emisiones de
radiaciones, el ruido o los vertidos de
aguas residuales.
Anualmente, y a partir de los datos
aportados en los indicadores ambientales, se evalúan los aspectos
ambientales de cada centro y se determina si los impactos ambientales
son significativos o no significativos.

Implantación de
medidas en los CAP
Después de una primera reunión con
el equipo directivo del centro para
exponer lo que implica el sistema
de gestión y la acreditación EMAS,
las tareas a realizar y las ventajas del
mismo, el responsable ambiental realiza una evaluación inicial in-situ de
los aspectos principales del sistema
de gestión. Esta diagnosis inicial per-

mite identificar aquellos aspectos
sobre los que se deberá incidir de
manera prioritaria.
En una segunda fase, se programa
una sesión de formación para todos
los profesionales y se distribuyen los
materiales y recursos para implantar
las mejoras ambientales.
Algunas de las acciones que se realizan al implantar el sistema de gestión ambiental son:
Programar una sesión de formación inicial para todo el personal
del CAP sobre los principales
cambios que se van a implantar
en el centro con motivo del SGA
y las consecuencias positivas del
cambio de hábitos en el lugar de
trabajo. Estas formaciones las
realizan los responsables ambientales territoriales y aunque
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se adaptan al contexto de cada
centro, tienen un temario común.
Aumentar la recogida selectiva
de los residuos valorizables instalando papeleras específicas en
todos los puntos de generación.
Una de las mejoras que se implanta en todos los centros EMAS
es la recogida del papel litera
limpio en todas las consultas.
Instalar adhesivos de buenas
prácticas ambientales en el uso
y consumo de los recursos naturales para sensibilizar a los profesionales y usuarios y promover el
ahorro energético, de agua y de
papel.
Mejorar la gestión de los residuos
sanitarios peligrosos asegurando
un uso óptimo de los contenedores. Para los residuos sanitarios
peligrosos se utilizan contenedores homologados y se verifica
que el tamaño del contenedor se
adecue siempre al volumen de
residuos que genera la actividad
del centro para que su uso sea
más eficiente y seguro. Una de
las mejoras que se ha implantado
recientemente es el uso de con-

tenedores de residuos citotóxicos
más pequeños (de 3 y 5 litros), ya
que son suficientes para los volúmenes de este residuo que se generan en la atención primaria.

y aunque los procedimientos sean
únicos para estandarizar procesos,
estos deberán adaptarse a cada caso
particular y respetar los tiempos de
implantación.

Para prevenir la generación de
otros residuos peligrosos como
los líquidos químicos se han realizado acciones puntuales como
sustituir productos de desinfección contaminantes por otros
productos biodegradables o promover la digitalización de los
servicios de diagnóstico por la
imagen para evitar la generación
de residuos como los líquidos de
revelado y las películas con emulsión de plata.

Puntualmente puede haber dificultades que condicionen la implantación de algunas de las medidas. Por
ejemplo, puede darse el caso que algunas consultas sean pequeñas y que
los profesionales consideren que no
hay espacio suficiente para instalar
las papeleras de recogida selectiva
de papel o que los contenedores de
recogida selectiva urbanos estén más
lejos y esto dificulte la tarea del servicio de limpieza.

Implantar circuitos de recogida
para residuos específicos en los
CAP como las pilas, aparatos electrónicos, residuos voluminosos
o residuos derivados de obras o
reparaciones que deben ser gestionados correctamente.
En el momento de implantar las
mejoras ambientales es imprescindible asegurar la conformidad de los
profesionales. En algunos casos, los
cambios pueden no ser bienvenidos

Por este motivo, es crucial que los
responsables ambientales acompañen desde cerca a los profesionales
y les aporten el asesoramiento y recursos necesarios para facilitar que la
actividad asistencial y administrativa
de los centros se pueda ejecutar de la
manera respetuosa con el medio ambiente. Esta capacidad de adaptación
y empatía de los responsables ambientales es esencial para una buena
sintonía del sistema y ayudará a la
motivación de los profesionales de
los centros.

FORUM CALIDAD 297

41

42

GESTIÓN AMBIENTAL EN CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

¿LO ESTAMOS
HACIENDO BIEN?
Evaluación
La evaluación de la implantación del
SGA es una etapa básica para determinar el desempeño ambiental de la
organización. Para realizarlo se utilizan diferentes elementos: los controles periódicos, la evaluación de los
indicadores, la auditoria interna y la
auditoria externa.

Controles periódicos
Para asegurar la consolidación de las
buenas prácticas implantadas en los
centros, es necesario un seguimiento
de las acciones. Este control se hace
a través de un formulario de control
operacional que los responsables ambientales realizan como mínimo una
vez al año. En este control se visitan
diferentes espacios del centro y se revisa el grado de implantación del SGA
evaluando cada uno de los aspectos
ambientales. Al final, cada centro obtiene un informe detallado con una
nota ponderada sobre diez.

Evaluación de los
indicadores ambientales
de cada centro
Para conocer el impacto ambiental
de las actividades realizadas, el sistema de gestión establece unos indicadores ambientales medibles,
representativos de la organización y
fácilmente controlables por los usuarios finales. Por cada centro se toman
registros mensuales de consumos de
recursos naturales y generación de
diferentes tipos de residuos.
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Para poder comparar los indicadores
ambientales entre centros estos se
presentan en términos relativos teniendo en cuenta, dependiendo del
indicador, la superficie del edificio,
el número de trabajadores o los pacientes visitados en el CAP.
Estos indicadores, que formarán
parte de la Declaración Ambiental,
se obtienen después de un trabajo
en equipo en el que el responsable
ambiental territorial, conjuntamente
con los responsables de los centros
introduce los registros a generar.
Para facilitar esta tarea, se ha ideado
una aplicación informática interna e
interactiva a partir de la cual los diferentes usuarios introducen sus datos
para generar un histórico de registros
y un informe de resultados. Este informe de resultados permite detectar
desviaciones o incidencias en los indicadores ambientales durante el curso
del año y tomar decisiones para minimizar el impacto ambiental.
Una de las características del informe
anual es que se generan gráficos
evolutivos para cada indicador, incluyendo los datos introducidos de 3
años consecutivos.
Estos resultados gráficos ayudan a
las direcciones de los centros a saber
cómo se comporta el centro año tras
año y también respecto a la media de
centros EMAS, ya que les aparece una
línea de referencia calculada automáticamente.
Como resultado final, el informe
muestra un gráfico con información
relevante de carácter ambiental: las
emisiones anuales de CO2. Ese valor,
añadido al resto de indicadores,
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aporta mayor conocimiento del sistema y de los efectos de su actividad
a los profesionales que forman parte
de él, ofreciéndoles información
sobre si sus acciones tienen efectos
positivos sobre el medio ambiente.
Herramientas como ésta ayudan a sistemas de gestión con múltiples centros
ya que agilizan procesos de registro de
datos y lo más importante, se obtiene
un resultado inmediato que ayuda a los
profesionales en la toma de decisiones
en cuanto a modificar actividades o potenciar ciertos comportamientos con
incidencia al medio ambiente.

Auditoría interna anual
Una vez al año, y previamente a la
auditoria externa, se realiza una auditoría interna. Esta auditoría la realizan
los responsables ambientales territoriales que se intercambian entre
ellos sus territorios para auditarlos.
También participan en el proceso
de auditoría interna responsables
ambientales de otras entidades sanitarias que tengan implantado un
sistema de gestión ambiental.

Auditoría externa de
verificación anual
Anualmente, una empresa externa
acreditada para la verificación EMAS
realiza una auditoria a una muestra de
12 del total de 78 centros acreditados.
Los CAP visitados durante la auditoria se escogen por muestreo pero
de manera que todos los centros se
hayan auditado, internamente o externamente, durante el ciclo de certificación de 3 años. Es decir, que los
78 centros EMAS han de haber sido
auditados en los últimos 3 años.

En función de los resultados obtenidos en los procesos de auditoría, se
planifican actuaciones que implican a
todo el sistema.

¡SEGUIMOS
MEJORANDO!
Actuación
Las actuaciones permitirían recopilar
lo aprendido y ponerlo en marcha
para que el ciclo nunca deje de
avanzar. Se destacan la gestión de
las no conformidades y acciones de
mejora, las formaciones complementarias y las campañas comunicativas.

Gestión de las no
conformidades y
acciones de mejora
Las no conformidades que se detectan en el SGA y las acciones de
mejora derivadas quedan recogidas
en un registro. Estas pueden ser específicas de un centro o genéricas de
todo el sistema de gestión ambiental
y según el alcance de la no conformidad serán corregidas por el responsable ambiental territorial, por
el coordinador ambiental o por otros
actores del sistema.

Formaciones
complementarias
A parte de las sesiones de formación
iniciales de temática general también
se realizan formaciones que se focalizan, si es necesario, en aspectos ambientales específicos que se deben
mejorar. Estas formaciones tienen
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como objetivo corregir los aspectos
del sistema de gestión que está costando más implantar y exponer las
metas conseguidas.

Campañas
comunicativas
Para asegurar la concienciación ambiental de todos los profesionales
de la organización, se realizan campañas comunicativas sobre temáticas
ambientales diversas. Algunas de las
campañas que se han llevado a cabo
recientemente son:
Campaña para la reducción de
envases de un solo uso. Dentro
de la semana europea de prevención de residuos 2017 se invitó
a todos los profesionales a traer
una taza o vaso reutilizable de
casa y hacerse una foto y colgarla
en las redes sociales utilizando un
hashtag específico.
Campaña para aumentar el uso
del papel reciclado. En marzo
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2018 se realizó una campaña
para incentivar el uso de papel
reciclado, eliminar mitos relacionados con este aspecto y comunicar los beneficios ambientales
del uso del papel reciclado.
Campaña movilidad sostenible.
En setiembre 2018, y en el marco
de la semana europea de la movilidad sostenible, el ICS lanzó una
campaña para incentivar a los
profesionales y usuarios a desplazarse a los CAP de manera sostenible (a pie, en transporte público,
en bicicleta o compartiendo vehículo privado). En este caso, se motivó a los profesionales a publicar
fotos en las redes sociales mostrando sus desplazamientos.

CONCLUSIONES
El SGA del Institut Català de la Salut
sigue avanzando y tiene como objetivo expandirse y aplicarse a todos
los Centros de Atención Primaria del

territorio de manera transversal en el
funcionamiento de la institución.
Para esto, la organización seguirá trabajando para potenciar su compromiso
con el medio ambiente. Algunos de los
aspectos que se quieren potenciar en el
futuro son la incorporación de criterios
ambientales en la toma de decisiones,
las compras y el control de proveedores
así como la intensificación de la comunicación interna y externa.
La implantación de un Sistema de
Gestión Ambiental proporciona herramientas a los centros para mejorar
su desempeño ambiental y mejorar
su funcionamiento. La gestión ambiental va ligada y complementa la
gestión de calidad y juntas, permiten
avanzar y mejorar en la calidad asistencial y la gestión sanitaria.
Desde el ICS se seguirá apostando
para abordar la gestión sanitaria y la
gestión ambiental de cualquier Centro
de Atención Primaria de manera conjunta considerando que todo lo sostenible es también más saludable.

