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1. INTRODUCCIÓN 

 

A) SIGA SSPA. 

El Servicio Andaluz de Salud, creado en 1986, es una Agencia Administrativa de las 

previstas en el artículo 65 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, adscrita a la Consejería de 

Salud que desarrolla las funciones que le están atribuidas bajo la supervisión y control de la 

misma. Su misión es prestar atención sanitaria a las ciudadanas y ciudadanos andaluces, 

ofreciendo servicios sanitarios públicos de calidad, asegurando la accesibilidad, equidad y 

satisfacción de los usuarios, buscando la eficiencia y el aprovechamiento óptimo de los 

recursos.  

A su vez, mediante Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la 

estructura orgánica y funcional de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, a 

este último se le adscriben la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias y las Agencias 

Públicas Empresariales Sanitarias Costa del Sol, Hospital de Poniente de Almería, Hospital 

Alto Guadalquivir y Bajo Guadalquivir, sin perjuicio de su dependencia de la Consejería de 

Salud y Familias, encontrándose bajo la dirección de la Dirección Gerencia del Servicio 

Andaluz de Salud. 

El Servicio Andaluz de Salud dispone de una red1 de servicios asistenciales integrada y 

organizada para garantizar la accesibilidad de la población y la equidad en la distribución de 

recursos. El primer nivel de atención es la atención primaria de salud. Los servicios de 

atención primaria de salud están organizados en Andalucía en Distritos de Atención 

Primaria: estructuras organizativas para la planificación operativa, dirección, gestión y 

administración en ese ámbito. Existen actualmente más de 1500 centros de atención 

primaria de salud. El segundo nivel de atención es la atención hospitalaria. En este nivel de 

atención se atiende a los pacientes que precisan de hospitalización y dispone de consultas 

externas ambulatorias en hospitales y en centros periféricos. El Servicio Andaluz de Salud 

cuenta con 28 hospitales, distribuidos por toda la geografía andaluza. Asimismo, se hace 

 
1 Fuente: Página web del Servicio Andaluz de Salud.  
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cargo funcionalmente de los centros pertenecientes a Agencias Públicas Empresariales 

Sanitarias y del Consorcio Sanitario Público del Aljarafe. Además, existen 14 Áreas de 

Gestión Sanitaria. Se trata de un modelo de organización de gestión unitaria de los niveles 

de Atención Primaria y de Hospitalaria, en una demarcación territorial específica. Los 

Centros de Transfusión de Tejidos y Células configuran, así mismo, una red específica con 

el fin de asegurar la disponibilidad de componentes sanguíneos y la correcta preservación 

de tejidos.  

Todos estos centros forman parte del Sistema Sanitario Público de Andalucía  (en 

adelante SSPA). 

Esta gran capacidad asistencial, así como su importante actividad, hacen de los centros del 

SSPA importantes consumidores de energía, así como potenciales centros contaminadores 

del medio ambiente, siendo por ello por lo que se hace necesario definir y desarrollar una 

Política de Gestión Ambiental común para todos ellos.  

Corresponden, entre otras, a la persona titular de la Dirección Gerencia del Servicio 

Andaluz de Salud, en virtud de lo dispuesto en el citado Decreto 105/2019, de 12 de 

febrero, las siguientes funciones: 

a) La representación legal del Servicio Andaluz de Salud y la dirección y coordinación 

de las entidades que tenga adscritas. 

b) La programación, dirección, gestión, evaluación interna y control de todas las 

actividades desarrolladas en los centros del Servicio Andaluz de Salud, así como de 

las entidades que tenga adscritas. Estas funciones se realizarán, en el caso de 

entidades adscritas funcionalmente, a través del máximo órgano responsable de la 

dirección, gestión o coordinación de dichas entidades. 

c) La programación, dirección y fijación de criterios de gestión de las obras, 

equipamientos e instalaciones del Servicio Andaluz de Salud y de las entidades 

adscritas. 

Por otra parte, corresponde a la persona titular de la Dirección General de Gestión 

Económica y Servicios las atribuciones previstas en el en el citado Decreto 105/2019, de 12 
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de febrero, y, en particular, la siguiente: El diseño y desarrollo efectivo de las fórmulas de 

gestión de la política energética y ambiental del SAS y de las entidades adscritas al mismo. 

 

B) APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL DISTRITO 

SANITARIO GRANADA METROPOLITANO 

 

La Dirección del Distrito Sanitario Granada-Metropolitano  (en adelante DSGM) ha decidido 

asumir la responsabilidad de añadir, a su estilo de gestión, los criterios de gestión de 

calidad. 

Como instrumento para implementar la gestión de la calidad, el DSGM se compromete a 

implantar y mantener al día un Sistema de Gestión, incorporando procedimientos que 

permitan mantener la mejora continua de las actividades llevadas a cabo. En este sentido, 

el Sistema se ha implantado en determinados procesos y centros (ver alcance en Anexo II). 

 

Presentación del Distrito Sanitario Granada-Metropo litano 

 

El DSGM, en su ámbito de demarcación territorial para la planificación, gestión y apoyo a la 

prestación de servicios de Atención Primaria, cuenta con:  

Granada ; 1 Zona Básica de Salud, que abarca principalmente el término municipal de 

Granada, compuesta por 17 Centros de Salud y 8 Consultorios. La sede de Distrito se 

encuentra asimismo en dicho término municipal (Anexo I). 

Metropolitano ; 21 Centros de Salud/UG, 75 Consultorios Locales y 45 Consultorios Auxiliares.  

 

Los criterios de actuación comprendidos tanto en este Manual, como en el MGA Corporativo 

y en los distintos documentos que los desarrollan deben ser tomados como el referente 

básico presente en la ejecución de las actividades que desarrolla el DSGM. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

A) La Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud asume el compromiso de añadir a 

su estilo de gestión la ética ambiental, propiciando que ésta se haga extensiva a toda la 

actividad que se desarrolla en el mismo, incorporando a sus sistemáticas de gestión las 

responsabilidades asociadas a la protección y cuidado del medio ambiente reforzando 

así la sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía en sintonía con las 

políticas socialmente comprometidas del Gobierno Andaluz. 

La ética ambiental está intrínsecamente unida a la concepción que de la salud se tiene 

en el Sistema Sanitario Público Andaluz, entendiendo por ello la Dirección Gerencia del 

Servicio Andaluz de Salud que es necesario que la misma pase a formar parte de todas 

las decisiones que en él se adopten y se vaya progresivamente avanzando hacia una 

mayor protección medioambiental y de prevención de la contaminación, manteniendo el 

equilibrio con las necesidades asistenciales y socioeconómicas. La implantación de 

políticas que reduzcan el impacto ambiental de los Centros del Sistema Sanitario 

Público de Andalucía ayudará a alcanzar un mayor grado de sensibilidad, 

responsabilidad y concienciación sobre la necesidad de proteger y preservar el medio 

ambiente, lo cual redundará en mejorar la salud tanto de los trabajadores de los Centros 

del SSPA como de los usuarios del mismo y de los habitantes de la Comunidad 

Autónoma Andaluza en su conjunto.  

Como instrumento inicial para implementar la ética ambiental, el SSPA, se compromete 

a implantar y mantener, un Sistema Integral de Gestión Ambiental acorde con la misma 

incorporando procedimientos que permitan mantener la mejora continua de las 

prácticas, en todos sus centros dependientes.   

Además, en este contexto, el SSPA, en su condición de gran consumidor de energía, 

avanza un paso más en su compromiso con el desarrollo sostenible, e integra la gestión 

energética en su Sistema de Gestión Ambiental, al objeto de profundizar en el manejo 

de los recursos energéticos fundamentales para la realización de su actividad. De esta 

manera, toda referencia al Sistema de Gestión Ambiental incluye la vertiente específica 

de gestión energética. 
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El Sistema Integral de Gestión Ambiental (SIGA-SSPA) se desarrolla a dos niveles: por 

una parte, el Sistema de Gestión Ambiental definido a Nivel Corporativo (política, 

definición de niveles de responsabilidad y estrategia, coordinación, seguimiento, 

evaluación y elaboración de documentos corporativos) y, por otra, los Sistemas de 

Gestión Ambiental de los Centros del SSPA, que forman parte de dicho sistema 

corporativo y que se conforman en torno a sus Órganos Gestores (OG). 

El SIGA-SSPA se diseña, desarrolla, impulsa y evalúa bajo la responsabilidad de la 

Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, en 

cumplimiento de la función de “diseño y desarrollo efectivo de las fórmulas de gestión 

de la política energética y ambiental del Servicio Andaluz de Salud y de las entidades 

adscritas al mismo” derivada del Decreto 105/2019, de 12 de febrero.  

El primer nivel o nivel corporativo afecta al establecimiento de directrices 

medioambientales globales, responsabilidades y políticas comunes a llevar a cabo 

desde cada uno de los Centros establecidos.  

El segundo nivel del SIGA-SSPA, que afecta a los Centros, es la parte del Sistema de 

Gestión que incluye, la planificación de las operaciones y las responsabilidades, la 

aplicación de los procesos para desarrollar, implementar, revisar y mantener al día las 

directrices medioambientales de la organización a nivel de DSGM. 

Los criterios de actuación comprendidos en el MGA y en los distintos documentos que 

lo desarrollan deben ser tomados como el referente básico presente en la ejecución de 

las actividades que desarrolla el SSPA.  

 

B) La Dirección Gerencia del DSGM ha asumido la implantación de un Sistema de Gestión 

de Calidad para centros del Distrito Sanitario Granada (ver alcance en Anexo II)  con el 

objetivo de garantizar la calidad de los productos, actividades y servicios prestados, bajo 

los principios de transparencia y mejora continua de los procesos, todo ello llevado a 

cabo mediante prácticas éticas corporativas, en beneficio de las partes interesadas. 



  
 
 
 
 

MGI 
Fecha: 28/04/2022 

MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO 

 

 
Edición: 17 Página 9  de 96    

 

2.1. REFERENCIAS Y NORMAS PARA LA CONSULTA 

 

Las normas que han servido de referencia para la elaboración del presente MGI son las 

siguientes: 

- Norma UNE-EN-ISO 14001:2015, "Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con 

Orientación para su Uso”. 

- Norma UNE-EN-ISO 50001:2018, “Sistemas de Gestión de la Energía. Requisitos con 

orientación para su uso”. 

- Manual de Gestión Ambiental (MGA) Corporativo. 

- UNE-EN-ISO 9000:2015 – Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y 

Vocabulario. 

- UNE-EN-ISO 9001:2015 - Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. 

- Manual de Estándares de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. 

 

2.2 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

Para el propósito de este Manual son aplicables los términos y definiciones dados en la 

norma ISO 9000:2015 “Sistemas de Gestión de la Calidad. Principios y vocabulario”. Norma 

UNE-EN-ISO 14001:2015, "Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con Orientación 

para su Uso”, Norma UNE-EN-ISO 50001:2018, “Sistemas de Gestión de la Energía. 

Requisitos con orientación para su uso”, Manual de Estándares de la Agencia de Calidad 

Sanitaria de Andalucía. 

Seguidamente se recogen los Términos y Definiciones más relevantes para facilitar el 

entendimiento de este documento: 
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Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que 

vuelva a ocurrir.  

Aspecto Ambiental:  Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el medio ambiente.  

Alta Dirección:  Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización. En el 

contexto de Sistema de Gestión Integrado se determina como alta dirección del SIGA-SSPA 

a la Dirección Corporativa del Servicio Andaluz de Salud.  

Auditoría:  proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias 

objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado al que se 

cumplen los criterios de la auditoría. 

Auditoría del Sistema de Gestión Ambiental:  Proceso sistemático, independiente y 

documentado para obtener las evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva 

con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría.  

Centros del SSPA : Se consideran Centros del SSPA los centros de trabajo agrupados 

funcionalmente en estructuras organizativas intermedias y autónomas, con recursos 

propios, (Órganos Gestores) que se responsabilizan de la realización de la actividad 

asistencial y/o no asistencial que le es propia y en un ámbito geográfico establecido.   

Contexto:  Combinación de cuestiones internas y externas que pueden tener un efecto en 

el enfoque de la organización para el desarrollo y logro de sus objetivos.   

Cliente:  Persona u organización que podría recibir o que recibí un producto o un servicio 

destinado a esa persona u organización o requerido por ella.   

Consumo de energía:  Cantidad de energía utilizada.  

Desempeño ambiental:  Resultado medible relacionado la gestión de los aspectos 

ambientales.  

Desempeño energético : Resultados medibles relacionados específicamente con la 

eficiencia energética, el uso de la energía y el consumo de energía.  

Dirección Corporativa : Estructura central y superior del Servicio Andaluz de Salud que en 

virtud del Decreto 105/2019, de 12 de febrero, asume la máxima responsabilidad, 



  
 
 
 
 

MGI 
Fecha: 28/04/2022 

MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO 

 

 
Edición: 17 Página 11  de 96    

coordinación, diseño y desarrollo efectivo de las fórmulas de gestión de la política 

energética y ambiental de los Centros del SSPA. La Dirección Corporativa con 

competencias definidas en este Manual son la Dirección Gerencia y la Dirección General de 

Gestión Económica y Servicios. 

Energía: electricidad, combustibles, vapor, calor, aire comprimido y otros similares. 

Equipo de gestión de la energía:  persona (s) responsable (s) de la implementación eficaz 

de las actividades del sistema de gestión de la energía y de la realización de las mejoras en 

el desempeño energético. 

Eficacia: grado en el que se realiza las actividades planificadas y se logran los resultados 

esperados.  

Eficiencia energética:  Proporción u otra relación cuantitativa entre el resultado en 

términos de desempeño, de servicios, de bienes o de energía y la entrada de energía.  

Especificación: Documento que establece requisitos 

Evidencia Objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo 

Gestión de residuos : La recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 

eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia 

de los lugares de depósito o vertido después de su cierre.  

Impacto Ambiental:  Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, 

resultante total o parcial de los aspectos ambientales.  

Indicador: Representación medible de la condición o el estado de las operaciones, la 

gestión o las condiciones. Los indicadores se utilizan como herramienta para evaluar, con 

carácter general, el desempeño ambiental (indicadores ambientales), el desempeño 

energético (IDEn) y el seguimiento del avance para el logro de los objetivos. Los 

indicadores pueden expresarse como una simple medición, un cociente o un modelo más 

complejo.  

Información Documentada : Información que una organización tiene que controlar y 

mantener y el medio que la contiene. La información documentada puede referirse a la 
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documentación en donde se determinen criterios de operación o a los registros que 

evidencien los resultados alcanzados.  

Línea de base energética: Referencia cuantitativa que proporciona la base de la 

comparación del desempeño energético. Una línea base refleja un periodo de tiempo 

especificado. Una línea base puede normalizarse utilizando variables que afecten al uso y/o 

consumo de la energía, por ejemplo, a nivel de producción, grados-día (temperatura 

exterior), etc. La línea de base energética también se utiliza para calcular los ahorros 

energéticos, como una referencia antes y después de implementar las acciones de mejora 

del desempeño energético.  

Medio Ambiente:  Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el 

suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.  

Mejora continua : actividad recurrente para la mejora del desempeño ambiental.  

No conformidad:  Incumplimiento de los requisitos especificados.  

Objetivo : Fin de carácter general, que tiene su origen en las diferentes Políticas de Gestión 

que una organización se marca a sí misma, y que está cuantificado siempre que sea 

posible. 

Objetivo Ambiental:  Resultado a lograr, establecido por la organización, coherente con su 

política ambiental.  

Objetivo de desempeño energético: Fin medioambiental (objetivo ambiental) de carácter 

específico relacionado con la mejora del desempeño energético. 

Organización: Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones y 

responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de objetivos. En el contexto 

general del SIGA-SSPA la organización es el SSPA.  

Órgano gestor: Parte de la estructura organizativa del SSPA, dotada de recursos propios, 

para la planificación operativa, dirección, gestión y administración de los Centros sanitarios 

adscritos en su ámbito geográfico y que se responsabiliza de la atención sanitaria a la 

ciudadanía o de tareas de soporte no asistencial. Los órganos gestores se agrupan en seis 

categorías: Hospitales, Áreas de Gestión Sanitaria, Distritos Sanitarios, Red Andaluza de 
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Medicina Transfusional Tejidos y Células, Agencias Públicas Empresariales Sanitarias y 

Centros no asistenciales. 

Parte interesada:  Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse 

como afectada por una decisión o actividad. 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para 

proporcionar un resultado previsto. 

Producto: Salida de una organización que puede producirse sin que se lleve a cabo 

ninguna transacción entre la organización y el cliente. 

Política Ambiental / Calidad:  intenciones y dirección de una organización relacionadas el 

desempeño ambiental y/o de calidad, como las expresa la alta dirección.  

Programa de Gestión Ambiental: Información documentada establecida que recoge la 

información para la planificación y seguimiento de las acciones determinadas para lograr  

los objetivos ambientales de la organización, que incluye las acciones, los recursos, los 

responsables de su realización, la distribución temporal en que han de ser alcanzados y los 

indicadores de seguimiento del avance de los logros. 

Servicio: Salida de una organización con al menos una actividad, necesariamente llevada 

a cabo entre la organización y el cliente. 

Riesgo: Efecto de la incertidumbre. 

Registro:  Información documentada que proporciona evidencia objetiva de actividades 

realizadas o de resultados obtenidos.  

Residuos peligrosos de origen sanitario: Residuos asociados a la actividad asistencial 

respecto de los que se deben observar especiales medidas de prevención en la 

manipulación, recogida, almacenamiento, transporte, tratamiento y eliminación, tanto dentro 

como fuera del ámbito del centro generador, dado que pueden representar un riesgo para 

las personas laboralmente expuestas, para la salud pública o para el medioambiente. 

Residuos sanitarios: Todos los residuos generados como consecuencia del desarrollo de 

las actividades sanitarias relacionadas con la salud humana o animal cuya persona o 
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entidad productora o poseedora quiera o deba desprenderse, incluidos los envases y 

residuos de envases que los contengan o los hayan contenido. 

Revisión energética:  Determinación del desempeño energético de la organización basada 

en datos y otro tipo de información, orientada a la identificación de oportunidades de 

mejora.  

Riesgos y oportunidades:  Efectos potenciales y adversos (amenazas) y efectos 

potenciales beneficiosos (oportunidades).  

Requisitos legales y otros requisitos:  Requisitos  (necesidad o expectativa establecida, 

generalmente implícita u obligatoria) legales que una organización decide cumplir.  

Sistema Integral de Gestión Ambiental (SIGA-SSPA):  Instrumento de la Consejería de 

Salud para incorporar a la sistemática de gestión del SSPA las responsabilidades asociadas 

a la gestión de los aspectos ambientales y los usos significativos de la energía, cumplir los 

requisitos legales y otros requisitos y abordar los riesgos y oportunidades, reforzando así su 

sostenibilidad en sintonía con las políticas socialmente comprometidas del Gobierno 

Andaluz. Se desarrolla a dos niveles: por una parte, el Sistema de Gestión Ambiental 

definido a nivel corporativo (política, definición de niveles de responsabilidad y estrategia, 

coordinación, elaboración de documentos corporativos y seguimiento y evaluación) y, por 

otra, los Sistemas de Gestión Ambiental de los Centros del SSPA que forman parte de 

dicho sistema corporativo. 

Sistema de Gestión Ambiental definido a nivel corpo rativo: La parte del Sistema 

Integral de Gestión Ambiental que incluye la organización, los roles y responsabilidades, la 

planificación y operación, la evaluación y mejora del desempeño del Sistema de Gestión 

Ambiental de los Centros del SSPA; todo ello desde el punto de vista global y completo de 

la organización (del SSPA).  

Sistema de Gestión Ambiental de los Centros del SSP A:  La parte del Sistema Integral 

de Gestión Ambiental que incluye la organización, los roles y responsabilidades, la 

planificación y operación para implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día las 

directrices Medio Ambientales de la organización a nivel de Centro.  
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Situación de emergencia:  Situación inesperada o generada como consecuencia de un 

fallo, error o falta de control o prevención en el desarrollo de alguna actividad u operación 

cuyas consecuencias podrían generar un impacto ambiental a corto, medio o largo plazo.  

Uso de la energía:  Forma o tipo de aplicación de la energía. Por ejemplo: ventilación, 

iluminación, calefacción, refrigeración, transporte, procesos.  

Uso significativo de la energía:  Uso de la energía que ocasiona un consumo sustancial 

de energía y/u ofrece un potencial considerable para la mejora del desempeño energético. 

La organización determina el criterio de significación.  

 

 

3. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GEST IÓN INTEGRADO 

 

El presente MGI está basado en el Manual del Sistema de Gestión de Calidad implantado 

por el DSGM, según alcance y política definida por la Dirección del mismo, así como en el 

Manual de Gestión Ambiental (MGA), que es el elemento troncal del SIGA-SSPA, el cual se 

desarrolla considerando el alcance del SIGA-SSPA y la Política Ambiental establecida por 

la Dirección Corporativa. 

 

3.1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GES TIÓN AMBIENTAL 

 

El MGA describe el SIGA-SSPA, de acuerdo con los requisitos de la Norma UNE-EN-ISO-

14001:2015, "Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con Orientación para su Uso", del 

Reglamento EMAS y de la Norma UNE-EN-ISO 50001:2018, “Sistemas de Gestión de la 

Energía. Requisitos con orientación para su uso”. 

El SIGA-SSPA alcanza a la actividad de: Prestación de los servicios sanitarios 

(actividades asistenciales y actividades no asistenciales).  
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Con carácter general, el ámbito de aplicación del MGA se extiende a los distintos centros 

del SSPA y a su estructura corporativa. 

Este alcance se encuentra a disposición de las partes interesadas y el personal de la 

Organización. 

 

 

El ámbito específico de aplicación del presente Manual de Gestión Integrado es el DSGM y 

comprende:  

• La gestión ambiental asociada a la prestación de los servicios sanitarios (actividades 

asistenciales y actividades no asistenciales).  
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• La gestión energética de los centros de trabajo, edificios e instalaciones necesarias 

para la prestación de los servicios sanitarios (actividades asistenciales y no 

asistenciales). Esto incluye los usos y consumos de energía eléctrica, térmica y la 

energía necesaria para el transporte.  

Los Centros (incluyendo todos sus edificios) a los que aplica este Manual, en lo que a 

gestión ambiental y EMAS se refiere, son los adscritos al DSGM y se relacionan en el 

Anexo VIII de este Manual.  

Con carácter general todos los emplazamientos incluidos en el SIGA-SSPA incorporarán 

siempre la gestión energética, conforme al modelo ISO 50001 y lo establecido en este 

Manual.   

El órgano gestor podrá decidir la inclusión en su Sistema de Gestión Ambiental de aquellos 

Centros no incluidos previamente pero que acreditan los siguientes requisitos: 

• Consumo o uso significativo de la energía: al menos disponer de una potencia térmica 

o frigorífica instalada superior a 70 kWh o tener una superficie útil total con 

calefacción y/o refrigeración superior a 250 m2.  

• En todo caso, siempre se ha de tener autoridad sobre el control operacional en 

materia de gestión energética del edificio en cuestión.  

 

3.2 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GES TIÓN DE CALIDAD  

 

El presente Manual tiene por objeto describir la Gestión de Calidad llevada a cabo por 

DSGM, de acuerdo con los requisitos de las Normas UNE-EN-ISO-9001:2015 “Sistema de 

Gestión de la Calidad. Requisitos”. 

El alcance de este Manual es:  
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“ Gestión de Compras y Mantenimiento de Equipamiento e Infraestructuras; Gestión, 

Registro y Tramitación de Facturas; Facturación a Terceros; Gestión de Pedidos de 

medicación; y Gestión de Pedidos y Almacenamiento de fungible sanitario y no sanitario”.  

Actividades llevadas a cabo en el DSGM, ubicado en calle Joaquina Eguaras 2, Complejo 

Administrativo Almanjáyar, Edif. 2, 1ª Planta, 18013 de Granada, así como en los Centros 

de Salud dependientes de él e incluidos en el alcance de Certificación  (Anexo II  del 

presente manual). 

 

3.3 GESTIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO 

 

La elaboración, revisión, aprobación, distribución, modificación y archivo del Manual de 

Gestión Integrado se hará conforme a lo dispuesto en el PGA. 7.5 “Gestión de la 

Información  Documentada” . 

 

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

 
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 

 

El DSGM determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su 

propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados 

previstos en su Sistema de Gestión. 

Para ello, el DSGM realiza un análisis DAFO en el que se tiene en cuenta: 

- Dentro del contexto externo : Las amenazas y las oportunidades, considerando por 

ejemplo aspectos legales, tecnológicos, competitivos, de mercado, culturales, 

sociales y económicos, entre otros. 

 



  
 
 
 
 

MGI 
Fecha: 28/04/2022 

MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO 

 

 
Edición: 17 Página 19  de 96    

- Dentro del contexto interno : las debilidades y las fortalezas, considerando por 

ejemplo cuestiones relativas a los valores, la cultura, los conocimientos y el 

desempeño de la organización. 

El DSGM realiza periódicamente el seguimiento de la revisión y actualización de esta 

información y lo documenta, mínimo una vez al año, en la Revisión por la Dirección. 

El responsable de Sistema de Gestión Integrado del DSGM, junto con otros responsables 

del DSGM, son los encargados de la elaboración y revisión del presente Manual. La 

aprobación corresponde al responsable del Sistema de Gestión Integrado. 

El responsable del sistema de Gestión Integrado es el encargado de la actualización de 

este documento y tiene la responsabilidad de distribuirlo y archivarlo adecuadamente. 

Las revisiones del presente Manual se realizarán mínimo una vez al año en la Revisión por 

la Dirección. 

El presente Manual se encuentra sujeto igualmente a lo definido en el procedimiento PGA-

7.5 “Gestión de la información documentada” . 

 

4.2 COMPRESIÓN DE LAS NECESIDADES Y LAS EXPECTATIVA S DE LAS PARTES 

INTERESADAS 

 

La dirección del DSGM determina las partes interesadas pertinentes para su Sistema de 

Gestión de la Calidad, entre las que se incluyen: 

- Clientes / Pacientes / Usuarios 

- Proveedores de productos o servicios clave 

- Trabajadores  

- Administraciones públicas 

- Sociedad 

- Consejería de Salud 
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- Servicio Andaluz de Salud 

- Asociaciones 

La dirección determina las necesidades y expectativas de estas partes interesadas 

convirtiéndolas, en su caso, en requisitos del sistema, incorporándolos a la información 

documentada del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Las expectativas de las partes interesadas se identifican mediante gestiones directas en la 

mayoría de las veces por la propia dirección de DSGM. No obstante, una vez al año, se 

realiza el análisis de contexto incluyendo la identificación de necesidades y expectativas de 

las partes interesadas, tal y como se describe en el apartado 6.1 de este Manual. 

En la revisión por dirección se revisarán estas necesidades y expectativas, generando como 

resultado, si procede, la actualización de la documentación del Sistema o las acciones de 

mejora. 

 

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓ N DE LA CALIDAD 

 

El alcance del Sistema de Calidad se establece en el apartado 1 del presente Manual. 

 

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS  

 

4.4.1. Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos 

 

El DSGM tiene establecido, documentado e implantado, mantiene al día y mejora 

continuamente el Sistema de Gestión de Calidad, a través de la implantación de su Sistema 

de Gestión Integrado, conforme a los requisitos establecidos en la Norma UNE-EN-ISO - 

9001:2015. 
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El DSGM tiene identificados y definidos los procesos principales relacionados con sus 

actividades y necesarios para el Sistema de Gestión, así como la secuencia e interacción 

de los mismos a través del documento Mapa de Procesos (Anexo I) . A partir de este 

“Mapa de Procesos” la organización identifica y documenta aquellos procesos relevantes a 

los cuales es necesarios aplicar el seguimiento a través de indicadores  específicos para la 

medición de la eficacia de dichos procesos. 

Mínimo una vez al año se realiza una evaluación de riesgos de dichos procesos, con objeto 

de identificar oportunidades o acciones de mejora asociados a los mismos. Estas 

oportunidades o acciones de mejora, potencialmente identificadas se planificarán a través 

de planes de acción (acciones preventivas). Para la evaluación de riesgos asociados a cada 

proceso se seguirá la sistemática establecida en el punto 6.1 del presente Manual. 

La Organización planifica los procesos operativos necesarios para la prestación del servicio, 

forma consistente con los otros requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad, y los 

documenta en forma adecuada a los métodos operativos de la organización, determinando, 

cuando es apropiado, lo siguiente: 

a) Los objetivos de Calidad establecidos en relación con el servicio ofrecido. 

b) La necesidad para establecer procesos y documentación, y proporcionar recursos e      

instalaciones específicas para el producto. 

c) Las actividades de verificación y validación, y los criterios para la aceptación. 

d) Los registros de la Calidad necesarios para proporcionar confianza de la conformidad 

de los procesos y de los productos resultantes. 

e) Entradas requeridas y salidas esperadas para cada uno de los procesos. 

f) Criterios, indicadores y métodos. 

g) Recursos. 

h) Responsabilidades y autoridades. 

i) Riesgos y oportunidades. 

j) Evaluación de los procesos e implementación de cambios y Mejora. 
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Igualmente, tiene determinados los métodos y criterios para asegurar el funcionamiento 

efectivo y el control de los procesos, así como la disponibilidad de la información necesaria 

para apoyar el funcionamiento efectivo y el control de los mismos. 

Estos procesos son gestionados de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015. 

Para ello se realiza el seguimiento, la medición (cuando sea aplicable) y el análisis de los 

procesos, implantándose las acciones necesarias para lograr los resultados planificados y la 

mejora continua. 

 

Medición y seguimiento de los procesos 

 

En cada uno de los procesos incluido en el Mapa de Procesos, se ha establecido 

indicadores como métodos de seguimiento y medición. Las responsabilidades y criterios 

asociados a la gestión de esta información, se establece en el documento Indicadores de 

Procesos, de modo que sea posible conocer y gobernar el desarrollo de los procesos para 

la realización de los productos/servicios ofrecidos por el DSGM. El seguimiento de estos 

indicadores se realiza a través del formato F-MGI-02 (Anexo V). 

 

Medición y seguimiento del producto/servicio 

 

El DSGM tiene establecidos, y mantiene al día los Procedimientos Operativos de Gestión  

en los que se describen los métodos, criterios y responsabilidades apropiados para medir y 

hacer un seguimiento de las características del producto/servicio para verificar que se 

cumplen los requisitos, según las etapas planificadas para la realización del mismo. 

En dichos procedimientos se especifica el modo de evidenciarse la conformidad de los 

productos y servicios con los criterios de aceptación utilizados. Asimismo, estos registros 

indican la persona que autoriza la liberación del producto/servicio al cliente. 

El análisis de esta información así como la identificación de oportunidades de mejora 

asociadas, será realizada durante la propia realización de las actividades por los distintos 
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responsables que intervienen en las etapas de desarrollo del producto/prestación del 

servicio, utilizando para ello las diferentes herramientas de gestión proporcionadas por el 

Sistema (levantamiento de INC y planteamiento de Acciones correctivas, detección de 

oportunidades de mejora y planteamiento de Acciones preventivas ,etc.). 

Salvo que el cliente (u otra autoridad pertinente) solicite otra cosa, no se procederá al 

lanzamiento de un producto o a la entrega de un servicio hasta que se hayan completado 

satisfactoriamente todas las actividades especificadas. 

En el caso de detectarse alguna no conformidad como consecuencia del seguimiento y 

medición, se aplica lo dispuesto en el PGA 10.2 “No Conformidad y Acción Correctiva” . 

Las labores de seguimiento, medición e inspección serán subcontratadas a Entidades 

Colaboradoras en aquellos casos en que la norma establezca este requisito, en caso 

contrario será realizado por profesionales designados al efecto por el responsable del 

Sistema de Gestión siguiendo las directrices que establezca la Dirección del DSGM. 

Estos procesos son gestionados de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 . 

Para ello se realiza el seguimiento, la medición (cuando sea aplicable) y el análisis de los 

procesos, implantándose las acciones necesarias para lograr los resultados planificados y la 

mejora continua. 

 

4.4.2. Mantenimiento y conservación de la información documentada 

El DSGM mantiene la información documentada necesaria para apoyar la operación de sus 

procesos y conservar la información documentada para tener confianza de que los procesos 

se realizan según lo planificado. 

 

5. LIDERAZGO 

 
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO RESPECTO DEL SGC 
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La Dirección del DSGM, demuestra liderazgo y compromiso  con respecto en la 

implantación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión, para lo que: 

 

• Asume la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia 

de negocio de la organización. 

• Promueve el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos. 

• Se implica en comunicar a la organización la importancia de cumplir con los 

objetivos de gestión y la necesidad de la mejora continua.  

• Se implica en comunicar a la organización la importancia de satisfacer los requisitos 

de los clientes, así como los legales y reglamentarios. Asegurando la difusión y 

comprensión de la Política de Calidad, revisando y documentando adecuadamente 

los requisitos del servicio y gestionando/midiendo su ejecución.  

• Asegura que las necesidades y expectativas de los clientes están determinadas 

(incluyendo las obligaciones y requisitos legales y reglamentarios referidos al 

producto/servicio), son convertidas en requisitos y los requisitos son satisfechos con 

el propósito de lograr la satisfacción de los clientes, tal y como se describe en la 

documentación del Sistema. 

• Establece la Política y Objetivos de calidad, así como la planificación para el Sistema 

de Gestión y que éstos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica 

de la organización, así como establece la planificación. 

• Determina y provee los recursos necesarios. 

• Lleva a cabo revisiones del sistema de gestión de la calidad a intervalos 

planificados. 

• Apoya otros roles pertinentes a la dirección para demostrar su liderazgo en la forma 

en la que aplique sus áreas de responsabilidad. 

• Asegura que el Sistema de Gestión logre los resultados previstos. 
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• Compromete, dirige y apoya a las personas para contribuir a la eficacia del Sistema 

de Gestión. 

• Se asegura la determinación de los requisitos del cliente y se cumple con los 

objetivos de su satisfacción. 

• Se designa a un miembro como responsable de la coordinación y gestión de los 

servicios. 

• Se asegura de que: 

a) Se determinan y consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a 

la conformidad del producto y servicio, y a la capacidad de aumentar la 

satisfacción del cliente.  

b) Se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente. 

 

 

5.1.1 Política de Calidad 

 
La Política de Gestión de Calidad del DSGM se ajusta a los siguientes principios:   

• Es adecuada al propósito de la organización. 

• Incluye el compromiso de satisfacer los requisitos planteados y la mejora continua. 

• Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de 

calidad. 

• Es comunicada y entendida por todo el personal de la Organización. 

• Es revisada para conseguir una continua adecuación de forma anual en las 

Revisiones del Sistema por la Dirección. 
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5.2 LIDERAZGO SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  

 

Los Centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía, perteneciente a la Consejería de 

Salud y Familias, tienen establecido, documentado, implantado, mantenido al día y mejoran 

continuamente un SIGA-SSPA conforme a los requisitos establecidos en las Normas UNE 

EN ISO 14001:2015 y UNE EN ISO 50001:2018, en todos sus Centros. 

La Dirección Corporativa asume la máxima responsabilidad y la rendición de cuentas con 

relación a la eficacia del sistema del SIGA-SSPA, garantizando la consideración de las 

directrices de la Política Ambiental y los objetivos ambientales, así como los objetivos 

específicos de desempeño energético a todos los niveles de la organización, asegurándose 

de que el sistema de gestión ambiental logre los resultados previstos, promoviendo la 

mejora continua. Como se indicó en la justificación, el SSPA avanza un paso más en su 

compromiso con el desarrollo sostenible, e integra la gestión energética en su Sistema 

de Gestión Ambiental , al objeto de profundizar en el manejo de los recursos energéticos 

fundamentales para la realización de su actividad. De esta manera, toda referencia al 

Sistema de Gestión Ambiental incluye la vertiente específica de gestión energética. 

 

5.2.1 Política Ambiental  

 

El Sistema Sanitario Público de Andalucía enmarca su Política Ambiental en su intención 

general de protección y respeto del medio ambiente, de minimizar los efectos en el cambio 

climático y de compromiso con el desarrollo sostenible y la mejora en el desempeño 

energético. La Política Ambiental proporciona el marco ambiental en el que deben 

desarrollar todos los Centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía sus actividades. 

La Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud define la Política Ambiental en base a 

los siguientes principios: 
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• Documentar, implantar y mantener al día un Sistema Integral de Gestión Ambiental que 

integre de forma específica la gestión energética, comprobando periódicamente su 

eficacia, como base para la mejora continua del desempeño ambiental y energético.  

• Comunicar a los profesionales la Política Ambiental, así como garantizar su 

disponibilidad a las partes interesadas.  

• Cumplir los requisitos legales ambientales, así como aquellos relacionados con el uso y 

consumo de la energía y la eficiencia energética, que resulten aplicables.  

• Cumplir con otros requisitos ambientales que la organización suscriba de manera 

voluntaria y, en la medida de lo posible, adelantarse a las disposiciones legales de futura 

aparición.  

• Prevenir la contaminación y minimizar los impactos ambientales producidos por la 

actividad de los distintos Centros, en especial los debidos a la generación y gestión de 

los residuos sanitarios, así como los derivados del uso de recursos energéticos.  

• Llevar a cabo sus actividades con el criterio de la minimización del consumo de recursos 

naturales (agua, combustibles y energía).  

• Impulsar la adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes, así como el 

diseño para mejorar el desempeño energético.  

• Controlar periódicamente los aspectos ambientales de las instalaciones, adoptando 

acciones correctivas cuando fuese necesario, tanto en situación normal de 

funcionamiento como en las situaciones de emergencia.  

• Establecer y revisar periódicamente objetivos y metas de mejora. 

• Promover la implantación progresiva en los distintos Centros de un Sistema Integral de 

Gestión Ambiental conforme a criterios ISO 14001, ISO 50001, EMAS, así como de los 

emanados de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía como referente técnico.  

• Potenciar entre los profesionales de los Centros, proveedores, usuarios y otras partes 

interesadas la concienciación y sensibilización ambiental. 

• Fomentar y promover actuaciones de investigación, educación y formación ambientales 

en su área de referencia.  
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 Fecha: 1 de septiembre de 2017 

Firma: Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud  

  

Sobre la base de esta Política, anualmente la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 

Salud determina las líneas directrices de mejora del desempeño ambiental y del 

desempeño energético de la organización, sirviendo de base para el establecimiento en los 

Centros de objetivos ambientales y objetivos de desempeño energético exigibles y 

medibles, para ese período. Dichos objetivos son revisados periódicamente.   

Esta Política es de aplicación a la totalidad de Centros del SSPA que integran el SIGA-

SSPA y es asumida en su integridad por las Direcciones Gerencias de los ÓRGANOS 

GESTORES. En caso de existir políticas de gestión específicas en los Centros (integración 

de Política Medioambiental con otras Políticas: PRL, Calidad, etc.), éstas deberán 

adecuarse a la misma.  

La Dirección Gerencia de cada ÓRGANO GESTOR proporciona los medios para que en 

sus Centros adscritos la Política Ambiental se encuentre documentada, implantada, 

actualizada, se comunique a todos los profesionales y se encuentre a disposición de las 

partes interesadas. Así mismo, se asegura el entendimiento de la misma.  

 

5.3 ROLES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DE LA ORGANI ZACIÓN 

 

Las estructuras, funciones y responsabilidades a nivel del DSGM se definen las funciones y 

responsabilidades incluidas en este apartado. 

Para que la implantación sea eficaz, el Sistema de Gestión se sostiene en los siguientes 

elementos: 
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• La plantilla, debidamente informada y organizada de acuerdo con el organigrama 
establecido más adelante en este punto. 

• La adecuada distribución de las responsabilidades, quedando claramente 
establecidas por los documentos del Sistema. 

• Los procesos realizados de acuerdo con los procedimientos y demás documentos. 

• Los recursos humanos, financieros, tecnológicos y conocimientos especializados. 

 

En este apartado se determinan las funciones y responsabilidades relacionadas con el 

Sistema Integral de Gestión Ambiental de los diferentes Centros que componen el SSPA, 

para los diferentes recursos que configuran el organigrama de la organización. Las 

responsabilidades y funciones se exponen en este capítulo de forma general, detallándose 

en el resto de capítulos del presente Manual, así como en los demás documentos que 

conforman el Sistema de Gestión Ambiental de los Centros del SSPA. 

 

La persona titular de la Dirección Gerencia del SAS  

Es la responsable última del Sistema y está comprometida en la implantación, 

mantenimiento y mejora del Sistema, por lo que: 

• Establece la Política Ambiental y asegura que es entendida y está implantada y 
mantenida al día. 

• Determina las directrices de mejora ambiental, de acuerdo a lo establecido en la 
Política Ambiental y el contexto de la organización.  

• Designa a los Representantes de la Dirección en materia ambiental. 

 

Responsable de Gestión Ambiental  

Se corresponde con la persona titular de la Dirección General de Gestión Económica y 

Servicios del SAS: 

• Controla el SIGA-SSPA a nivel de Dirección Corporativa, asumiendo la 
responsabilidad de la integración de los requisitos del SIGA-SSPA en los procesos 
de la organización. 

• Mantiene informado a la Dirección Gerencia del funcionamiento y eficacia del SIGA-
SSPA y del desempeño ambiental y energético de la organización. 
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• Se asegura del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos a nivel de 
Dirección Corporativa. 

• Se asegura de la integración de los requisitos del SIGA-SSPA en los procesos de la 
organización, determinando los criterios básicos a considerar a todos los niveles y el 
soporte documental de referencia del SIGA-SSPA. 

• Garantiza que la aplicación de las acciones correctoras y preventivas establecidas 
sean eficaces y resuelvan las no conformidades relativas a la Gestión Ambiental, 
cuando las mismas resulten de aplicación al contexto general del SIGA-SSPA en su 
ámbito corporativo. 

• Nombra al Coordinador Regional de Gestión Ambiental del SAS. 

 

Coordinador Regional de Gestión Ambiental del SAS 

Es el enlace operativo bidireccional entre los niveles de decisión (Corporativo) y los niveles 

operativos (de Centro) así como con otras instancias e instituciones:  

• Trasmite a los niveles de Centro las decisiones, estrategias y directrices de mejora 
ambiental establecidas a nivel corporativo, apoyando en los procesos de gestión 
ambiental de los Centros. 

• Coordina las tareas de análisis y evaluación del desempeño ambiental y energético 
a nivel corporativo, al objeto de garantizar el logro de resultados a nivel corporativo y 
la eficacia del SIGA-SSPA. 

• Presta el apoyo y asistencia necesarios en los procesos de nuevas 
implementaciones o en el mantenimiento del SIGA-SSPA en los distintos Centros. 

• Coordina las respuestas a las comunicaciones de las partes interesadas (quejas, 
sugerencias, no conformidades, etc.) cuando las mismas tienen un componente 
institucional, una consideración corporativa o así lo requieren los Centros.  

• Coordina el proceso de auditoría de Certificación de los Centros, como 
representante del Nivel Corporativo. 

• Representa a la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del SAS por 
delegación y cuando así se determine en las materias relacionadas con la gestión 
ambiental. 

 

A continuación, se describen las responsabilidades que, dentro la Gestión de Calidad, 

tienen los diferentes responsables.  
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Dirección Gerencia 

• Designa como representante de la Dirección al Responsable de Gestión de Calidad 
y aprueba la Política de Calidad y la “Declaración de autoridad”.  

• Revisa el Sistema de Gestión Integrado, llevando a cabo las Revisiones del Sistema 
Ambiental y Gestión de Calidad. 

Es la responsable última del Sistema en su área de influencia y está comprometida en la 

implantación, mantenimiento y mejora del Sistema, por lo que:  

• Asume e implanta la Política Ambiental general del Organismo en sus Centros 
adscritos, asegurando que es entendida, está implantada y mantenida al día. 

• Determina objetivos ambientales y objetivos de desempeño energético de sus 
Centros asegurándose de que son compatibles con la dirección estratégica y las 
directrices de mejora ambiental corporativas y el contexto de la organización.   

• Define las relaciones entre el personal a su nivel de responsabilidad estableciendo 
la organización del Órgano Gestor para la gobernanza del Sistema Integral de 
Gestión Ambiental en sus centros adscritos. 

• Revisa el Sistema de Gestión Ambiental en los Centros para garantizar su 
conveniencia, adecuación, eficacia y logro de los resultados previstos.  

• Designa como su representante al Responsable de Gestión Ambiental en el ámbito 
de su competencia.  

• Designa al equipo de gestión de la energía y su responsable. 

• Provee de los recursos necesarios para el desarrollo del Sistema de Gestión 
Ambiental y el cumplimiento de los objetivos propuestos en sus Centros adscritos. 

 

Responsable de Gestión Ambiental de Centro  

Designado por la Dirección Gerencia del DSGM, controla el Sistema de Gestión Ambiental 

en los Centros de él dependientes:  

• Le corresponde implementar y mantener el Sistema de Gestión Ambiental en los 
Centros de él dependientes. 

• Propone el organigrama de Gestión Ambiental para los Centros de él dependientes.  

• Es el responsable del seguimiento del desempeño ambiental y energético y de la 
eficacia del Sistema para los Centros de él dependientes, realizando el seguimiento 
periódico de los indicadores y objetivos. 

• Reporta a la Coordinación Regional de Gestión Ambiental del SAS, la información 
relacionada con el desempeño ambiental y energético y con la eficacia del Sistema 
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de Gestión Ambiental de los Centros, para que ésta transmita la información 
oportuna a la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del SAS.  

• Establece los mecanismos necesarios para la identificación y evaluación de los 
aspectos ambientales significativos de los servicios y procesos de los Centros bajo 
su responsabilidad, junto con los responsables que estimen oportuno. 

• Se asegura del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos en materia 
de residuos, emisiones atmosféricas, vertidos, energía, etc.  

• Elabora, conserva y actualiza la documentación de Sistema de Gestión Ambiental de 
los Centros adscritos al DSGM según lo establecido en el procedimiento PGA 7.5. 
"Control de la Información Documentada”  

• Controla que la implantación de las acciones correctivas establecidas, sean eficaces 
y resuelvan las no conformidades relativas al Sistema de Gestión Ambiental.   

 

Responsable de Gestión de la Energía. Equipo de Ges tión de la Energía  

El Equipo de Gestión de la Energía se define como la(s) persona(s) responsable(s) de la 

implementación eficaz de las actividades relacionadas con la gestión de la energía y de la 

realización de mejoras en el desempeño energético.   

Este equipo estará constituido por un Responsable de Gestión de la Energía , designado 

por la Dirección Gerencia del DSGM, que contará con el soporte de un equipo de personas 

que estén relacionadas con aquellas áreas que pueden tener mayor influencia en los usos 

y consumos de energía, o responsabilidad sobre las infraestructuras e instalaciones.  

 

Para los Centros adscritos al DSGM, el equipo de gestión de la energía está constituido 

por: 

 JEFE DE SERVICIOECONÓMICO FINANCIERO DEL DSGM 

 UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD 

 UNIDAD DE MANTENIMIENTO 

(Preferiblemente no indicar nombre, sino puesto de trabajo, por ejemplo: ingeniero técnico de 

mantenimiento, electricista en turno de mañana, etc.… Cada ÓRGANO GESTOR define aquí su 

equipo de gestión de la energía y el responsable del mismo. Así, por ejemplo, un equipo de gestión 

de la energía en un CENTRO HOSPITALARIO podría estar constituido por personal responsable y/o 
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técnico de las áreas de ingeniería, mantenimiento, gestión ambiental, obras y reformas, 

electromedicina, etc. En el ÓRGANO GESTOR el equipo de gestión de la energía contará con un 

Responsable de Gestión de la Energía que podrá ser “mancomunado” para varios centros, en 

aquellos casos que pueda ser conveniente en función de los perfiles profesionales existentes en 

cada área).  

 

El Responsable de Gestión de la Energía  es el responsable de liderar el Equipo de 

Gestión de la Energía. 

En el caso de que sea de aplicación el Decreto-Ley 2/20182 (o normativa que la modifique o 

sustituya), esta figura preferiblemente coincidirá con la del Gestor Energético y deberá ser 

un técnico titulado competente.  

La Dirección Gerencia del DSGM delega en el Equipo de Gestión de la Energía las 

siguientes funciones, en la parcela de actuación que les corresponda:  

• Asegurar que los condicionantes del Sistema de Gestión están definidos, implantados 
y mantenidos al día de acuerdo con los requisitos de la norma de referencia (UNE EN 
ISO 50001). 

• Definir y comunicar responsabilidades con el fin de facilitar la gestión eficaz de la 
energía.  

• Detectar las necesidades de formación y concienciación en el uso y utilización de la 
energía de toda la organización e impulsar las acciones formativas.  

• Identificar los usos y consumos energéticos y determinar los que deben considerarse 
significativos.   

• Promover el alcance de los objetivos energéticos establecidos por la Dirección 
Corporativa para el Centro.  

• Identificar y conservar accesibles los requisitos legales y otros requisitos aplicables a la 
gestión energética del centro y evaluar su cumplimiento.  

• Llevar a cabo el seguimiento periódico de los consumos energéticos y de las emisiones 
de CO2 asociadas.  

• Definir medidas para la mejora en el desempeño energético de la organización.  

 
2 Decreto-Ley 2/2018, de 26 de junio, de simplificación de normas en materia de energía y de fomento de las 
energías renovables en Andalucía. 
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• Asesorar a la alta dirección en lo referente a criterios de diseño de instalaciones, así 
como en la adquisición de equipos, productos y servicios energéticos.  

• Informar al equipo directivo del ÓRGANO GESTOR del desempeño energético de la 
organización. 

• Gestionar la documentación del Sistema de Gestión dentro del ámbito de sus 
competencias.  

• Realizar conjuntamente con el responsable de Gestión Ambiental la programación de 
las auditorias del Sistema de Gestión.  

 

Dirección de Gestión Económica 

• Revisa y aprueba los Pactos de Consumo. 

• Revisa y propone las compras del DSGM. 

• Elabora los anteproyectos de presupuesto de gastos del DSGM. 

• Analiza y propone, en su caso, aquellas compras, servicios y obras que deben 
tramitarse a través de Contratación Administrativa Ordinaria. 

• Funciones definidas en el Decreto Organización de los Distritos de Atención 
Primaria. 

 

Jefatura de Servicio Económico Financiero 

• Participación en el establecimiento, seguimiento y evaluación de objetivos del 
Servicio. 

• Velar por el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y por la consecución del 
resto de los objetivos asignados al DSGM. 

• Supervisar y controlar los expedientes de contratación relativos a su ámbito de 
gestión, velando por su tramitación de forma ágil y eficaz, colaborando con la PPLI. 

• Apoyo a las Unidades de Gestión Clínicas y demás Unidades y Servicios del DSGM 
para el seguimiento y control de los presupuestos operativos y los acuerdos de 
consumo asignados a cada uno de ellos. 

• Seguimiento y control de las actuaciones de mantenimiento preventivo, correctivo y 
técnico legal correspondiente a las instalaciones, infraestructuras y edificios y a los 
equipos electromédicos y de diagnóstico del DSGM. 

• Seguimiento para la correcta ejecución de las obras y actuaciones de mejora de 
infraestructuras que se desarrollen en los Centros del DSGM. 
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Dirección de Cuidados de Enfermería 

• Coordina la totalidad de funciones del personal de enfermería de DSGM.  

• Establece los requisitos y sistemática para la asepsia de material. 

 

Responsable del Sistema de Gestión de Calidad 

Representa a la Dirección Gerencia en materias de su competencia respecto de temas 

relacionados con los sistemas descritos en este Manual. Con independencia de otras 

responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad definida para: 

• Asegurar que los procesos del sistema de gestión de la calidad están establecidos y 
mantenidos, de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN-ISO-9001:2015 

• Informar a la Dirección Gerencia del funcionamiento del sistema de gestión de la 
calidad, incluyendo las necesidades para la mejora 

• Promover el conocimiento de los requisitos de los clientes en todos los niveles de la 
organización. 

• Aprueba los Objetivos de Gestión de Calidad y apoya a las áreas en la gestión 
actividades en relación a los objetivos propuestos. 

• Asegura que la Política de Calidad establecida es comunicada, entendida e 
implementada en todos los niveles de la organización. 

• Colabora con la Dirección en la definición e implantación de la Política de Calidad, 
de forma que sea fiel reflejo de la estrategia en materia de Calidad del DSGM. 

• Planifica y supervisa el desarrollo e implantación de Procedimientos, de acuerdo a 
los estándares previamente definidos para ello, apoyando dichos desarrollos y 
auditando su cumplimiento. 

• Vigila, de forma permanente, que se ponen en práctica los requisitos del Sistema 
Gestión de Calidad, asesorando a la Dirección Gerencia en los temas relacionados 
con la calidad. 

• Planifica, programa y participa, cuando proceda, en las Auditorías Internas de 
Calidad. 

• Controlar la elaboración, actualización, aprobación y distribución de la 
documentación de Gestión de Calidad. 

• Actuar como interlocutor con clientes y proveedores en aquellos aspectos 
relacionados con el sistema de gestión de la calidad. 
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Técnico del Sistema de Gestión Integrado 

• Actualización de la documentación que sustenta el Sistema de Gestión Integrado, 
contando con la colaboración de los responsables de cada área 

• Informar al responsable del Sistema de Gestión Integrado del funcionamiento del 
sistema de gestión. 

• Apoya a las áreas en la gestión actividades en relación con los objetivos propuestos. 

• Revisa el desarrollo e implantación de Procedimientos, de acuerdo con los 
estándares previamente definidos. 

• Apoyar a las diferentes áreas en la implantación de los requisitos del Sistema 
Gestión de Integrado. 

• Participación en las Auditorías Internas de Calidad y Medio Ambiente. 

• Actualiza la Base de Datos de Legislación Medioambiental y de Calidad. 

 

Responsable de Unidad de Equipamiento e Infraestruc tura 

• Identificación de necesidades de equipamiento e Infraestructuras, en coordinación 
con los diversos Centros/Unidades del DSGM. 

• Prospección de mercado y gestión de compras, en su caso, de equipamientos e 
infraestructuras. 

• Suministro adecuado del equipamiento a los diversos Centros/Unidades.  

• Cumplimentación Cuadros de Mando y Base de Datos de necesidades de 
equipamiento. 

• Responsable de la elaboración, aplicación y mantenimiento en vigor del 
procedimiento operativo de gestión (POG) de su Unidad. 

 

Responsable de Unidad de Suministros 

• Identificación de necesidades de material fungible y medicamentos, en coordinación 
con los responsables de los diversos Centros/Unidades del DSGM. 

• Prospección de mercado y gestión de compras, en su caso, material fungible y 
medicamentos. 

• Suministro adecuado y eficiente a los Centros/Unidades del DSGM. 

• Cumplimentación Cuadros de Mando y Aplicaciones Informáticas de suministros. 

• Responsable de la elaboración, aplicación y mantenimiento en vigor del 
procedimiento operativo de gestión (POG) de su Unidad. 
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Personal de Unidad Suministros 

• Desarrollo de las funciones y tareas descritas en el POG-06  

 

Personal de Unidad Almacén 

• Desarrollo de las funciones y tareas descritas en el POG-05, POG-06 e IT-01 

 

Responsable de Unidad de Mantenimiento 

• Mantenimiento preventivo y reparador de los diversos equipos e instalaciones del 
DSGM y sus Centros/Unidades. 

• Prospección de mercado y gestión de la contratación de servicios en su caso. 

• Cumplimentación Cuadros de Mando y Base de Datos de equipamiento. 

• Responsable de la elaboración, aplicación y mantenimiento en vigor del 
procedimiento operativo de gestión (POG) de su Unidad. 

 

Personal de Unidad Móvil Mantenimiento  

• Desarrollo de las funciones y tareas descritas en el POG-04 en cuanto a ejecución 

de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.  

 

Personal de Unidad Administrativa Mantenimiento  

• Desarrollo de las funciones y tareas descritas en el POG-04 en cuanto a gestión y 

registro informático de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.  

 

Responsable de Unidad de Facturación a terceros  

• Gestión, tramitación y recaudación en su caso, de la facturación a terceros. 

• Cumplimentación Cuadros de Mando. 
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• Desarrollo aplicaciones informáticas centralizadas. 

• Responsable de la elaboración, aplicación y mantenimiento en vigor del 
procedimiento operativo de gestión (POG) de su Unidad. 

 

Responsable de Unidad Contabilidad  

• Gestión, registro y tramitación de facturas. 

• Cumplimentación Cuadros de Mando. 

• Tramitación de expedientes para el Control Financiero Permanente. 

• Elaboración, aplicación y mantenimiento en vigor del procedimiento operativo de 
gestión (POG) de su Unidad. 

 

Personal de Unidad Contabilidad  

• Desarrollo de las funciones y tareas descritas en el POG-01 

 

Responsable de la Flota de Vehículos 

• Identificar y gestionar las necesidades de vehículos del DSGM. 

• Establecer el mantenimiento preventivo de los vehículos y supervisar su correcta 
ejecución por parte de los responsables de cada vehículo. 

• Gestionar impuestos, solicitudes de autorizaciones de aparcamiento y de circulación 
en zonas restringidas. 

 

Personal Conductor-Celador 

• Desarrollo de las funciones y tareas descrito en el POG-08 y PO-01 

 

Dirección UGC de los Centros de Salud 

• Identificación de necesidades de equipamiento, fungible y medicamentos. 

• Cumplimentación Cuadros de Mando. 

• Responsable de la correcta implantación del SGI en el Centro de Salud. 
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• Participación en la gestión de no conformidades detectadas en el centro. 

 

Coordinación de Cuidados de Enfermería en UGC de Ce ntros de Salud 

• Participación en la gestión de no conformidades detectadas en el centro. 

• Gestión del almacén del Centro de Salud 

• Responsable de los pedidos y de la recepción de material fungible y medicamentos 

• Participación en la elaboración, aplicación y mantenimiento en vigor de los 
procedimientos operativos de gestión (POG) que afectan al Centro de Salud. 

 

Personal de Enfermería (Enfermería y Auxiliares de Enfermería) 

• Participación en la gestión de no conformidades detectadas en el centro. 

• Participación en la realización de pedidos y revisión del almacén del Centro de 
Salud. 

• Gestión de la metadona del centro de salud. 

• Revisión de las caducidades de la medicación y fungible del Centro. 

• Asepsia de material y control de esterilización. 

 

Responsable de Mantenimiento de UGC de los Centros de Salud 

• Resolución en su caso de las incidencias de mantenimiento en el Centro de Salud 

• Comunicación y/o cumplimentación de los avisos de avería  

• Participación en la gestión de no conformidades detectadas en el centro. 

• Responsable de la revisión de la correcta ejecución del mantenimiento preventivo y 
reparador 

• Participación en la elaboración, aplicación y mantenimiento en vigor de los 
procedimientos operativos de gestión (POG) que afectan al Centro de Salud. 

 

Personal UGC de Farmacia 

• Participación en todo el proceso de gestión de medicamentos, que va desde la  
previsión, adquisición, almacenamiento, conservación y distribución de los 
medicamentos disponibles en el DSGM. 
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• Resolución en su caso de las incidencias en gestión de alertas de medicamentos. 

• Da conformidad a los pedidos de medicación de los Centros de Salud. 

 

Personal UGC de Salud Bucodental 

• Coordinación de los procesos de gestión aplicables a los gabinetes odontológicos de 
los Centros de Salud. 

 

Técnico de Salud Ambiental 

• Resolución de incidencias en cuanto a agua potable y legionelosis en los centros. 

• Responsable de gestión de residuos. 

• Asesorar a la Dirección de Gestión Económica en materia de Gestión Ambiental. 

 

A nivel de gestión ambiental, destacar:  

Todo el personal que intervenga de una u otra manera en las actividades realizadas por el 

SSPA deberá estar bien informado de los procesos y procedimientos establecidos, los 

cuales habrán de aplicar. 

Conforme al Decreto 105/2019, de 12 de febrero, la responsabilidad última sobre la Gestión 

Ambiental adoptada por el SAS corresponde a la persona titular de la Dirección Gerencia 

del Servicio Andaluz de Salud, siendo responsabilidad de la persona titular de la Dirección 

General de Gestión Económica y Servicios el diseño y desarrollo efectivo de las fórmulas de 

gestión de la política energética y ambiental del Servicio Andaluz de Salud y de las 

entidades adscritas funcionalmente al mismo.  

Sin perjuicio de ello, la Dirección Gerencia otorga a los diferentes representantes de la 

Dirección, la responsabilidad y autoridad necesaria para que se pongan en práctica los 

requisitos de este Manual y del Sistema Integral de Gestión Ambiental y de manera 

específica, para garantizar que el SIGA-SSPA es conforme con los requisitos de las normas 

de referencia y de la información del desempeño del sistema de gestión ambiental.  

Los Representantes de la Dirección en materia medioambiental son:  
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• A nivel de Dirección Corporativa: Persona titular de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del SAS o persona en quien delegue. 

• A nivel Regional: Persona titular de la Coordinación Regional de Gestión Ambiental 
del SAS. 

• En Centros del SSPA: Personas titulares de las Direcciones Gerencias de los 
Órganos Gestores a los que se encuentren adscritos los distintos Centros del SSPA 
o personas en quien se delegue.  

 

En el organigrama siguiente se muestran los distintos niveles de autoridad:  
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6. PLANIFICACIÓN 

 

La planificación se realiza con el fin de establecer el marco en el que se deben desarrollar y 

establecer las actuaciones para la mejora del desempeño ambiental y del desempeño 

energético de la Organización. Para que ello sea posible: 

A nivel Corporativo:  La Dirección General de Gestión Económica y Servicios del SAS 

determina y planifica los procesos y recursos necesarios para cumplir las disposiciones de 

la Gestión Ambiental a nivel corporativo. 

A nivel de Órgano Gestor:  La Dirección Gerencia del DSGM planifica los procesos y 

recursos necesarios para cumplir las disposiciones de la Gestión Ambiental en sus Centros 

adscritos, conforme a los criterios determinados por la Dirección General de Gestión 

Económica y Servicios. 

 

6.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

 

La dirección se asegura de que se asignan los roles pertinentes para gestionar el SISTEMA 

DE GESTIÓN DE LA CALIDAD y con carácter mínimo anual  se revisa: 

La identificación de partes interesadas  consideradas como pertinentes para garantizar 

que son adecuadas, e identificar sus necesidades y expectativas, así como sus requisitos 

derivados, si procedes. Esta revisión constituye una información fundamental para el 

análisis del contexto de la Organización.  

El contexto de la Organización , haciendo un análisis de las cuestiones pertinentes para su 

propósito, tanto externas, como internas. El análisis de estas cuestiones de contexto se 

realiza mediante el empleo de la metodología DAFO, que facilita el análisis interno para 

identificar fortalezas y debilidades, así como el análisis externo para identificar amenazas y 

oportunidades. Metodología descrita en el PGA-6.1 “Identificación y Evaluación del Riesgo. 
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La revisión de partes interesadas y contexto de la Organización queda recogida en el 

formato correspondiente denominado Análisis de Contexto-DAFO (F-PGA-6.1/01) y Partes 

interesadas (F-PGA-6.1/02), siendo una información clave para la determinación de 

acciones y como información de entrada para la Revisión por la Dirección. 

 

A nivel AMBIENTAL, de la evaluación del riesgo se obtienen, en su caso, las acciones 

necesarias  para su mitigación, que, en su caso, podrán se planificadas para 

implementación mediante objetivos.  

El proceso de evaluación del riesgo es realizado por: 

A nivel Corporativo: La Dirección Gerencia determina el análisis de contexto general y los 

riesgos y oportunidades corporativos, que traslada, en caso de que proceda, al Contrato 

Programa o Acuerdo de Gestión de los Centros.  

A nivel del Centros:  La Dirección Gerencia del DSGM determina los riegos y 

oportunidades de sus Centros adscritos, particularizando la información predeterminada de 

ámbito corporativo a su contexto particular. 

El proceso que determina la sistemática de Evaluación del Riesgo viene determinado en el 

procedimiento PGA 6.1. “Identificación y Evaluación del Riesgo” , en donde se recoge la 

metodología a seguir, las funciones y responsabilidades y los recursos puestos a 

disposición para afrontar los riesgos y oportunidades. 

 

La dirección así mismo, con carácter mínimo anual, se asegura de la determinación de los 

riesgos y oportunidades asociados a los procesos, r equisitos legales y otros 

requisitos . Para ellos se realiza un estudio de cada proceso considerando: 

a) Secuencia de actividades, considerando posibles cuellos de botella. 

b) Desempeño de los procesos, a partir de los resultados esperados frente a los 
logrados. 

c) Análisis del contexto que pudiese afectar a determinados procesos. 

d) Requisitos legales u otros requisitos asociados. 
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e) El resultado de la evaluación de los aspectos ambientales (especialmente los 
significativos). 

 

La revisión del análisis de riesgos y oportunidades se realiza según lo descrito en el PGA-

6.1 “Identificación y Evaluación del Riesgo” , considerando causas y posibles factores 

contribuyentes, posibles consecuencias, así como barreras y controles existentes. De nuevo 

esta revisión constituye una información clave para la determinación de acciones y como 

información de entrada para la Revisión por la Dirección. 

No obstante, en cualquier momento ante una NC, puede ser necesario tener que volver a 

revisar los riesgos asociados a uno o varios procesos, por lo que se procederá a la revisión 

del análisis de riesgos, actualizándolo y llevando a cabo las acciones necesarias para 

abordarlos.  

Ante los riesgos identificados derivados del análisis del contexto-partes interesadas y del 

estudio de los procesos, la Dirección planificará las acciones a realizar, en su caso: 

a) Derivadas del DAFO, aprovechar oportunidades, afrontar amenazas, corregir 
debilidades y/o mantener y explotar las fortalezas. 

b) Derivadas del Análisis de Riesgos de los procesos, aspectos y requisitos legales u 
otros requisitos, abordar los riesgos y aprovechar las oportunidades. 

Estas acciones podrán ser materializadas en Objetivos  (desplegado en metas) o en 
acciones preventivas o de mejora .   

 

Los objetivos  serán medibles y coherentes con la política y requisitos aplicables, 

pertinentes para la conformidad del producto y el aumento de satisfacción del cliente.  

En cualquier caso, todas las acciones/ objetivos serán comunicados al personal implicado y 

estarán planificados de manera coherente con asignación de plazos, recursos y 

responsables de consecución , garantizando su revisión (seguimiento) con la periodicidad 

adecuada y al menos anualmente dentro de la Revisión del Sistema por la Dirección. 
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6.1.1. Aspectos Ambientales 

 

El SIGA-SSPA tiene establecido el procedimiento PGA 6.1.2. “Aspectos Ambientales”  

para la identificación de los aspectos ambientales de los servicios y actividades que se 

llevan a cabo en sus Centros, que puedan ser controlados y sobre los que pueda influir, y 

sus impactos ambientales, desde una perspectiva de ciclo de vida. En dicho procedimiento 

se describen los mecanismos para la valoración de los aspectos, estando actualizados 

según la realidad de los Centros adscritos al DSGM en cada momento.  

El procedimiento para la identificación de aspectos ambientales tiene en cuenta las 

siguientes posibles afecciones en el medio ambiente:  

• Emisiones atmosféricas 

• Vertidos a la red de saneamiento  

• Gestión de residuos, en especial y teniendo en cuenta su importancia, los peligrosos  

• Contaminación del suelo  

• Ruidos   

• Consumo de materias primas y recursos naturales  

• Ocupación del suelo  

 

6.1.2. Planificación energética 

 

El SIGA-SSPA tiene definidos los Procedimientos PGE-01 “Revisión Energética”  y PGE-

02 “Planificación Energética”  en que se detalla la sistemática para la determinación y 

revisión de las actividades de los Centros que puedan afectar al Desempeño y Energético y 

para perseguir su mejora. Para ello, se considera: 

• La realización de una Revisión Energética Inicial (y periódica) de los Centros, que 
permitirá identificar los usos y consumos energéticos y determinar aquellos que 
resulten significativos (PGE-01). 

• El establecimiento de una Línea de Base Energética, utilizando la información de la 
Revisión Energética Inicial (PGE-02). 



  
 
 
 
 

MGI 
Fecha: 28/04/2022 

MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO 

 

 
Edición: 17 Página 47  de 96    

• La identificación de los Indicadores de Desempeño Energético, que servirán como 
base para el seguimiento y medición del Desempeño Energético (PGE-02). 

• La definición de objetivos, metas y planes de acción sobre los usos y consumos 
significativos de la energía (PGE-02). 

 

Por otra parte, estos elementos de Planificación Energética se completan con lo la 

identificación y evaluación de requisitos legales y otros requisitos (Apdo. 4.2.4.). 

 

6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos 

 

Consisten en el conjunto de normativa, reglamentación y otros requisitos ambientales y 

relacionados con la gestión de la energía, así como de Calidad, que son de aplicación a los 

Centros y las actividades y servicios que realizan en su funcionamiento.  

El DSGM identifica y accede a los requisitos legales que le son de aplicación a sus Centros 

en el ámbito europeo, nacional, autonómico, provincial y local. Para ello se tiene establecido 

el procedimiento PGA 6.1.3. “Requisitos legales y otros requisitos”  en el que se 

especifican los medios y métodos utilizados para recoger esta información.  

 

6.2 OBJETIVOS  

 

6.2.1 Objetivos de la Calidad y planificación para lograrlo 

 

La planificación se realiza con el fin de establecer el marco en el que se deben desarrollar y 

establecer las actuaciones para la mejora de la Gestión de Calidad llevada a cabo. Para 

que ello sea posible, la Dirección identifica y planifica los recursos necesarios para cumplir 

las disposiciones de la Gestión de Calidad. 
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Manteniendo una consistencia con la Política de Gestión de Calidad del DSGM y con su 

compromiso para la mejora continua, se establecen unos Objetivos de Calidad anuales para 

la organización. 

 Los Objetivos de Calidad alcanzan a todas las funciones y niveles relevantes dentro de la 

organización, son medibles, e incluyen aquellos aspectos necesarios para satisfacer los 

requisitos para el producto/servicio, así como el compromiso de mejora continua y la 

necesidad de recursos. 

Para establecer los objetivos de Gestión de Calidad se tienen en cuenta los requisitos 

legales, operacionales y de negocio, y la opinión de los trabajadores del DSGM y de las 

partes interesadas en general, todo ello en equilibrio con las necesidades asistenciales. 

Los objetivos y las acciones son establecidos por el responsable del SGI, con la 

colaboración de los responsables de los procesos, siguiendo las pautas de la Política de 

Gestión de Calidad establecida en el DSGM. 

Para lograr estos objetivos, el DSGM establece y mantiene un documento Planificación de 

Objetivos . En dicho documento se incluyen las responsabilidades asignadas para alcanzar 

los objetivos. 

Del seguimiento de los objetivos se reflejará la necesidad de adoptar medidas adicionales 

para su consecución, además de los responsables y plazos si procede. 

 

6.2.2 Objetivos de Gestión Ambiental 

 

Para establecer los objetivos se tienen en cuenta los requisitos legales ambientales y otros 

requisitos asociados, los aspectos ambientales significativos, los consumos y usos 

significativos de la energía y la evaluación de riesgos y oportunidades, todo ello en 

equilibrio con las necesidades asistenciales.  

Los objetivos y las metas ambientales son establecidos por: 
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A Nivel Corporativo: La Dirección Gerencia establece directrices de mejora corporativas y 

traslada las mismas, en caso de que proceda, al Contrato Programa o Acuerdo de Gestión 

de los Centros.  

A Nivel del Centros:  La Dirección Gerencia del DSGM establece los objetivos de sus 

centros adscritos, teniendo en cuenta las directrices de mejora corporativas, los riesgos y 

oportunidades, los aspectos ambientales significativos, el desempeño energético y los 

requisitos legales y otros requisitos del Centro.  

Para lograr estos objetivos y metas, a nivel de DSGM se establece y mantiene un 

Programa de Gestión Ambiental . En dicho Programa se incluyen las responsabilidades 

asignadas para alcanzar los objetivos, los medios que se requieren, la distribución temporal 

en que han de ser alcanzados y los indicadores de seguimiento de los avances de la 

aplicación de las acciones y eficacia. La revisión del Programa se realizará siempre que se 

produzcan modificaciones, ampliaciones o se introduzcan elementos nuevos en los 

servicios y actividades de los centros del SSPA que puedan afectar a la Gestión Ambiental. 

Los responsables de Gestión Ambiental, en coordinación con los responsables de Gestión 

de la Energía, y los responsables que pudieran estar implicados, realizarán al menos una 

revisión semestral de la consecución de los objetivos y siempre de manera coherente con la 

programación en el tiempo de las acciones correspondientes. El seguimiento de los 

objetivos se documenta y es aprobado por dicho Responsable de Gestión Ambiental. 

Corresponde al titular de la Coordinación Regional de Gestión Ambiental asesorar en el 

cumplimiento de los objetivos de los mismos.  

De manera específica, en el procedimiento PGE-02 “Planificación Energética” , se 

establecen las particularidades a tener en cuenta para el establecimiento de objetivos, 

metas y planes de acción sobre los usos y consumos significativos de la energía, así como 

los métodos para verificar los resultados y la mejora del desempeño energético. 

 

6.2.3. Planificación de los cambios 

La Dirección del DSGM, a través de las disposiciones del Sistema de Gestión establecido, 

identifica y planifica los recursos necesarios para: 
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• Alcanzar los Objetivos de Calidad  

• Garantizar que los cambios previstos o potenciales (organizativos, legislación, 
incorporación de nuevas tecnologías, etc.) se efectúan de modo controlado y que 
el Sistema de Gestión de la Calidad mantiene su integridad durante estos 
cambios. 

 

La planificación de la Calidad se lleva a cabo, de forma ordinaria en la Reunión de Revisión 

del Sistema y de forma extraordinaria siempre que el Responsable de Gestión o la 

Dirección así lo decidan, quedando documentada, en cualquier caso, en las actas finales de 

dichas reuniones, archivadas por el Responsable de Gestión de la Calidad. 

En caso de que se produzcan cambios que puedan afectar al SIGA-SSPA (nuevos equipos, 

servicios o instalaciones, cambios en la legislación de aplicación, variaciones significativas 

del equipo de trabajo, etc.), la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del 

SAS, si es a nivel Global, o la Dirección Gerencia del DSGM, cuando se trate de cambios 

particulares, planificarán adecuadamente el cambio: 

• Considerando el propósito del cambio y sus consecuencias potenciales (nuevos 
riesgos asociados al cambio) 

• Asegurando la integridad del sistema de gestión.  
• Identificando la necesidad de recursos y su disponibilidad. 
• Proponiendo la necesidad de recursos y su disponibilidad. 
• Definiendo las responsabilidades para implantación y supervisión o seguimiento 

de dichas actuaciones. 
 

Los cambios que conlleven la aparición de nuevos riesgos/ oportunidades han de ser 

evaluados previamente y definir, en función del resultado de su evaluación, el plan de 

tratamiento adecuado al mismo, como una actuación integrada en la planificación del 

cambio, de acuerdo con lo definido en el Procedimiento PGA-6.1 “Identificación y 

Evaluación del Riesgo”.  
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7. APOYO 

 

7.1. RECURSOS 

 

Para que la implantación sea eficaz, el SIGA-SSPA se sostiene en los siguientes 

elementos:  

• La plantilla de los Centros, debidamente informada y organizada, de acuerdo con el 
organigrama establecido en este Manual. 

• La adecuada distribución de las roles y responsabilidades, quedando claramente 
establecidas por los documentos del Sistema. 

• Los procesos realizados; incluyendo los documentados en procedimientos y demás 
documentos. 

 

La Dirección está totalmente comprometida en el establecimiento del Sistema de Gestión 

Integrado y en las revisiones periódicas del mismo, determina y proporciona los recursos 

necesarios para implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema a y aumentar 

la satisfacción del cliente y las otras partes interesadas, mediante el cumplimiento de los 

requisitos de éste. Para ello, considera las capacidades y limitaciones de los recursos 

internos existentes y cuales deberán ser contratados o suministrados a través de 

proveedores internos. 

 

7.2 PERSONAS 

 

La identificación de los recursos necesarios (número de personas) para cada puesto se 

identifica siguiendo las directrices del Servicio Andaluz de Salud y la Dirección de Personal 

de DSGM. Anualmente en la Revisión por la Dirección se realiza análisis del nº de 

personas/puesto, tanto en Sede como en Centros de Salud, con objeto de detectar posibles 

necesidades de personal y reestructuración de la Organización.  
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7.3 INFRAESTRUCTURAS 

 

La Dirección está comprometida en la implantación, mantenimiento y mejora del sistema de 

gestión, por lo que identifica, proporciona y mantiene las instalaciones necesarias para 

lograr la conformidad del servicio, incluyendo: 

• espacio de trabajo e instalaciones asociadas 

• equipos, hardware y software 

• servicios de apoyo (transporte, comunicaciones o sistemas de información).  

 

Para tales servicios la sistemática de mantenimiento seguida es: 

 

o Transporte: descrito en el POG-08 “Gestión de Flota de Vehículos”  al tratarse de 
vehículos propios y de Renting. 

o Comunicaciones. 

o Sistemas de información: existe contrato con empresa externa para gestión y 
mantenimiento de los sistemas de información del DSGM, descrito a continuación. 

 

Las evidencias del registro de mantenimiento realizado por informática se registran en una 

base de datos gestionada por el S. de informática. 

Específicamente, se han creado procedimientos que describen la sistemática seguida para 

lograr el mantenimiento de las instalaciones y maquinaria del DSGM. Estos procedimientos 

son: 

• POG-07 “Gestión de necesidades de equipamiento e infraestructuras” 

• POG-04 “Gestión del mantenimiento”  

• POG-08 “Gestión de Flota de Vehículos” 

• PO-03 “Control de Legionelosis” 
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El mantenimiento del sistema informático del DSGM se basa en el cumplimiento de los PPT 

(mantenimiento correctivo y preventivo) realizado por empresa externa (PULSIA) y también 

por DSGM. 

El mantenimiento preventivo consiste en: 

• Diariamente, actualización automática de antivirus en la sede y en todos los centros del 
DSGM, en su respectivo Servidor de Antivirus. Se hace automáticamente desde 
SS.CC. en el momento que un equipo es conectado a la red del SAS; si no tiene 
antivirus, se instala automáticamente y, si lo tiene, se actualiza. 

• Copia de seguridad diaria en cinta del Servidor de Datos y Aplicaciones del DSGM. Se 
realizan varias copias redundantes en robots de citas. El personal de DSGM solicita a 
la Unidad responsable del Equipo TIC “copias de Seguridad” la realización de copias de 
seguridad: 

 

a) Sede. Diariamente el Coordinador recibe correo con el resultado de las copias de 
seguridad y si alguna ha fallado se analiza y se llevan a cabo las acciones 
necesarias. Se registra incidencia a través de CGES en base al procedimiento de 
copias de seguridad del SAS. 

b) Centros de Salud. Diraya – copias de seguridad directamente por Servicios 
Centrales en los servidores de Sevilla y Málaga. Copias y protección de datos 
gestionada por el personal de la Subdirección de Tecnologías de la Información en 
Servicios Centrales.  

 

Protección ciberataques . Además de antivirus (ya visto), parches específicos de sistemas 

operativos que se instalan desde SSCC automáticamente en todos los equipos del SAS e 

informan de ello en el momento de detectar dicha necesidad (a través de mail al 

Coordinador).  

 A medida que es necesario actualizar una aplicación , se realiza la confirmación de la 

capacidad de Software o verificación y la gestión de la configuración (Pulsia). 

Por otro lado, se lleva a cabo el mantenimiento reparador , según demanda, el cual es 

registrado en la aplicación informática especifica (CGES) y realizado por personal externo 

de Pulsia y propio del DSGR. 
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7.4 AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS 

 

La Dirección está comprometida en la implantación, mantenimiento y mejora del Sistema de 

Gestión de la Calidad, por lo que se determinan y gestionan aquellos factores físicos y 

humanos del ambiente de trabajo necesarios para lograr la conformidad del producto / 

servicio. Ello se consigue a través de la ejecución eficaz de los procesos relacionados con 

el mantenimiento de las instalaciones y equipos, así como la limpieza y orden de las 

instalaciones, criterios establecidos por un lado en la IT-01 “Buenas Prácticas de 

Almacenamiento”  y, por otro lado, en el cumplimiento del PPT por parte de la empresa de 

limpieza adjudicataria.  Las evidencias del cumplimiento o incumplimiento del Programa de 

Limpieza establecido en los PPT para cada Centro de Salud y DSGM se ponen de 

manifiesto en el Informe Mensual de cumplimento de PPT y Mejoras ofertadas por la 

empresa adjudicataria, que realiza el Director del Centro de Salud (Centros de Salud) y el 

Responsable de Contabilidad (DSGM). 

Para conseguir la asepsia del material sanitario usado en los Centros de Salud, se siguen 

las pautas establecidas en la IT-02 “Asepsia del Material Sanitario”  por parte del personal 

sanitario de cada centro. 

 

Factores físicos 

El ambiente de trabajo respecto a temperatura ambiente de las instalaciones se garantiza 

mediante la calefacción / aire acondicionado instalado en todos los centros. 

Para el caso de los servidores informáticos  de la sede de Distrito, se dispone de equipo 

de climatización para que la temperatura ambiente no supere los 25º C (el mismo dispone 

de indicador de temperatura para su control por parte de por la Unidad de Informática. En 

los Centros de Salud se dispone de “Switch” (no de servidores informáticos) para 

interconexión de dispositivos, no se precisan condiciones especiales de temperatura 

ambiente. En el caso del Centro de Proceso de Datos (CPD) del DSGM, ubicado en el 

Hospital PTS, dicha temperatura será controlada por la Unidad de Informática. 
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Factores Sociales y Psicológicos 

La garantía de un entorno social y psicológico adecuado se logra a través de la 

implantación de medidas adecuadas para reducción del estrés, fomento de la comunicación 

interna y recopilación de datos respecto a clima laboral. Estas actividades son realizadas 

por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.  

La evaluación de las encuestas de satisfacción internas y acciones identificadas por 

Prevención de Riesgos son analizadas por la Dirección, quién valora la necesidad de 

establecimiento de acciones. 

 

7.5 RECURSOS DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

El DSGM tiene establecidas las responsabilidades asociadas al control de aquellos equipos 

de medición y seguimiento utilizados para demostrar la conformidad del producto con los 

requisitos especificados. Estas actividades son gestionadas por la Unidad de 

Mantenimiento, quien realizará las siguientes funciones: 

- Calibra o verifica los equipos de medición y seguimiento a intervalos especificados o 
antes de su utilización, mediante patrones de medición trazables a patrones 
internacionales o nacionales, registrando la base utilizada para la calibración cuando no 
existan tales patrones. 

- Salvaguarda los equipos de medición y seguimiento de ajustes que invalidarían la 
calibración. 

- Protege de daños y deterioros los equipos durante la manipulación, mantenimiento y 
almacenamiento. 

- Registra los resultados de la calibración/verificación en la Ficha de Revisión de Equipos 
F-MGI-01 (ver ANEXO IV). 

- Evalúa la validez de los resultados previos, cuando se encuentre que un equipo está 
fuera de calibración y adopta las acciones correctivas apropiadas iniciando y 
gestionando un INC según describe el PGA-10.2 “No conformidad y acción 
correctiva” . Se debe asegurar y documentar que los productos medidos con dichos 
equipos cumplen los requisitos. 

Los únicos equipos identificados como dispositivos de seguimiento y medición son los que 

se citan a continuación. Dichos equipos son identificados mediante la misma codificación 
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que la establecida para la maquinaria (POG-04 “Gestión del Mantenimiento” ).  

 

El plan de verificación / calibración es el siguiente:  

- Termómetros de equipos de frío y termómetros de tra nsporte refrigerado de 
medicamentos y mantenimiento y termómetros de verif icación de temperaturas de 
Legionella  

- : verificación Trienal, usando el termómetro patrón. 

Para la realización de la verificación interna: 

• se realizarán tres medidas al mismo tiempo con el termómetro patrón y el 
termómetro a verificar 

• se obtiene la media de las tres medidas. 

• criterio de aceptación: la diferencia entre las medias debe ser inferior a + 1ºC, 
indicando la diferencia para tenerlo en cuenta en el momento de hacer la medida. 

- Termómetro patrón:  calibración externa cada 5 años. Calibración realizada por un 
laboratorio acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). 

- Cloradores:  verificación externa cada 3 meses, según los criterios establecidos en los 
contratos. 

- Espirómetro: Mantenimiento/Verificación funcional externa anual por fabricante o 
empresa autorizada. 

En el supuesto de requerir verificación interna a través de la jeringa calibradora, se 
realizará cada tres meses, mínimo (según uso). Como evidencia se revisa, por parte de 
Coordinación de Enfermería o persona autorizada, el reporte emitido por el equipo, de 
forma que los valores emitidos se encuentren dentro del rango “Normalidad”. 

- Autoclave: verificación interna “Control Biológico” según se establece en IT-02 
“Asepsia de Material Sanitario” , mediante esporas de Bacilo Stearothermophilus. 
Archivando tanto copia de los volantes de envío al hospital como los Informes de 
resultados emitidos por estos últimos. 

- Desfibriladores: verificación externa anual por fabricante o empresa autorizada. 

- Esfigmomanómetros: verificación externa anual por fabricante o empresa autorizada. 

 

Los resultados de verificaciones y calibraciones de equipos son revisados por el 

Responsable de Mantenimiento del DSGM, dejando evidencia en la propia Ficha de Activo. 

En el caso de detectar que el equipo se encuentra en mal estado de medición, se abrirá el 

correspondiente Informe de No Conformidad para estudiar la causa y establecer las 
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acciones correctivas oportunas. Los productos que hubiesen estado preservados en 

condiciones no adecuadas serán identificados como productos no conformes y su gestión 

será reflejada en dicho Informe de No Conformidad. 

 

7.6 CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

El DSGM determina, mantiene y, en caso necesario, pone a disposición los conocimientos 

necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos 

y servicios ofrecidos al cliente. 

Estos conocimientos pueden tener un origen interno o externo y deben ser compartidos, 

para garantizar todo lo anterior la Dirección puede considerar pertinente distintas vías según 

el origen y naturaleza del conocimiento. 

La gestión de conocimiento puede ser: 

Interna:  experiencia; éxitos y fracasos en cada uno de los procesos, los resultados y 

análisis del desempeño de los procesos, servicios y del sistema de gestión en general. 

El conocimiento se mantiene y pone a disposición a través de reuniones por 

departamentos y se refleja en la propia documentación del sistema de gestión u otros 

documentos, y se asegura una fluida comunicación vertical y horizontal según el 

apartado “Comunicación” incluido en el apartado 7.8 del presente Manual.  

 

Externa:  formación (incluyendo seminarios, etc.); conocimientos provenientes de 

partes interesadas (proveedores respecto a calibración de equipos, por ejemplo, 

Servicios Centrales respecto a nuevos Software, etc.).  En estos casos por regla 

general, se trata de documentación de referencia que el DSGM controla y conserva 

(normas, etc.) u otra información documentada (contenidos de cursos, o resúmenes y 

conclusiones de asistencia seminarios o congresos) o información útil de partes 

interesadas que se incorpora e implementa en los procesos cuando se considera 

pertinente. 
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La dirección asegura los recursos necesarios para garantizar que se salvaguarda el 

conocimiento documentado, mediante las medidas de seguridad necesarias según el 

soporte (copias de seguridad). 

En la revisión del sistema, cuando se identifiquen necesidades y situaciones cambiantes, 

fruto del análisis del contexto, la Dirección considera sus conocimientos actuales y 

concretará cómo acceder los nuevos conocimientos necesarios o sus actualizaciones. 

 

7.7 COMPETENCIA 

 

En este apartado se definen los procedimientos y actividades que se realizan en el DSGM 

para identificar y satisfacer las necesidades de formación general y específica del personal 

cuyo trabajo pueda producir un Impacto Ambiental significativo. Para ello el DSGM tiene 

establecido el procedimiento PGA-7 “Recursos, competencia y toma de conciencia” .  

En este mismo procedimiento, el DSGM tiene establecido, y mantiene al día los criterios y 

responsabilidades asociados para asegurar que, aquel personal que tenga definidas 

responsabilidades en el sistema de gestión integrado, es competente en base a la 

educación, formación, habilidades prácticas y experiencia aplicable. Se describe cómo: 

• Determina la competencia y la formación necesarias para el personal que realiza 
tareas que afectan a la calidad. 

• Proporciona la formación para satisfacer dichas necesidades. 

• Evalúa la efectividad de la formación proporcionada. 

• Así mismo, en dicho procedimiento se especifica la operativa seguida en la 
organización para hacer que sus empleados, en cada función y nivel relevante sean 
conscientes de la relevancia e importancia de sus actividades y cómo contribuyen a 
la consecución de los objetivos de la calidad. 

• Mantienen los registros apropiados de la educación, formación, cualificación y 
experiencia. 
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El DSGM, a través de las acciones de formativas y de sensibilización y de una adecuada 

comunicación de los elementos claves del Sistema de Gestión, se asegura de que su 

personal toma conciencia de: 

- Política de Gestión 

- Pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen a la mejor del 
desempeño, eficacia del Sistema y logro de objetivos 

- Implicaciones del cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión. 

 

7.8 COMUNICACIÓN 

 

Comunicación Interna 

El DSGM tiene desarrollados distintos mecanismos para asegurar que los procesos de 

comunicación interna son realizados de manera eficaz. Para ello se utiliza el PGA–7.4 

Comunicaciones ambientales” , además de las reuniones trimestrales del Calidad  y 

aquellas que se detecten sean necesarias. 

De este modo se definen aquellos canales que aseguren la comunicación interna entre los 

diferentes niveles y áreas del DSGM, en lo que se refiere a los procesos del Sistema de 

Gestión Integrado y su eficacia, así como la participación del personal en el proceso de 

mejora. 

 

Comunicación Externa 

El DSGM tiene desarrollados distintos mecanismos para asegurar que los procesos de 

comunicación externa son realizados de manera eficaz. Para ello se utiliza el PGA–7.4 

Comunicaciones ambientales” . 

De este modo se definen los canales de comunicación externa tales como quejas, 

consultas, contactos con la Administración y demás partes interesadas, incluyendo los 

criterios para poner a disposición de las partes interesadas tanto la Política de Gestión 

como los criterios de valoración de los aspectos ambientales y de calidad.  
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La comunicación externa, principalmente, va dirigida hacia: 

 

a) Pacientes 

En el Procedimiento Operativo de Gestión POG-02 “Cargos a Terceros”, así como en la 

sistemática establecida para medición de satisfacción de cliente (encuestas–quejas y 

reclamaciones), se describen los circuitos y responsabilidades asociadas a la comunicación 

con el cliente final (paciente). 

 

b) Proveedores 

En los procedimientos PGA-8.1 “Relación con Proveedores y Contratistas” , POG-06 

“Pedidos y almacenamiento de material sanitario y n o sanitario”  y POG 07 “Gestión 

de necesidades de equipamiento e infraestructuras” se describen las disposiciones 

para la comunicación con los proveedores de producto y servicios, relativas a: 

- Evaluación y seguimiento 

- Información sobre el producto/servicio a solicitar 

- Tratamiento de consultas, contratos y pedidos, incluyendo modificaciones 

- Gestión de reclamaciones 

 

c) Otras partes interesadas:  

- Cliente interno:  

o Funciones y responsabilidades respecto a la comunicación de gestión de 
medicación, alertas, etc. según lo definido en el POG 05 “Gestión de 
Medicamentos” . 

o Funciones y responsabilidades respecto a la comunicación de gestión de 
mantenimiento, según lo definido en el POG 04 “Gestión de 
Mantenimiento” . 

o Funciones y responsabilidades respecto a la comunicación de suministros de 
material sanitario y no sanitario, y alertas de material sanitario. según lo 
definido en el POG 06 “Gestión de Pedidos y Almacenamiento de 
Material Sanitario y No Sanitario” . 
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- Plataforma Logística:  

o Funciones y responsabilidades respecto a la comunicación de Suministros. 

según lo definido en el POG 06 “Gestión de Pedidos y Almacenamiento 

de Material Sanitario y No Sanitario” . 

o Funciones y responsabilidades respecto a la comunicación de registro de 

facturas, según lo definido en el POG 01 “Gestión, Registro y Tramitación 

de facturas” . 

 

- Servicios Centrales:  

o Tratamiento de Información de Facturación a Terceros. Responsable de 

Cargos a Terceros según el POG-02 “Cargos a Terceros” . 

o Equipo Directivo, comunicación directa y continua para gestión de las 

diferentes áreas directivas.  

 

7.9  INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

 

Los documentos que configuran el SIGA-SSPA se estructuran en dos categorías: 

A.- Documentos del SIGA-SSPA propiamente dichos . Son aquellos que desarrollan los 
aspectos de general cumplimiento para todos los Centros del SSPA y se elaboran en el 
ámbito corporativo. 

B.- Documentos de los Sistemas de Gestión Ambiental  de los Centros definidos 
como estratégicos . Son aquellos documentos que, perteneciendo a un Sistema de 
Gestión Ambiental de un Centro, se define por la Dirección Corporativa que deberá 
formar parte de los documentos del Sistema Integral. 

 

A.- Documentos del SIGA-SSPA propiamente dichos 
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Los documentos que conforman el Sistema Integral de Gestión Ambiental y que se 

encuadran dentro de la primera categoría están los siguientes:  

• Manual de Gestión Ambiental (MGA):  El Manual es el documento en el que se 
establecen las bases del SIGA-SSPA. Incluye el alcance, la Política Ambiental, 
determina los procesos básicos y sus relaciones y establece las funciones y 
responsabilidades clave para su aplicación. Cada ÓRGANO GESTOR, particulariza 
su MGA e incorpora el Anexo VIII  de Centros adscritos. 

• Procedimientos de Gestión Ambiental (PGA):  Son los documentos en los que se 
establecen las responsabilidades y criterios dentro del Sistema Integral de Gestión 
Ambiental que den respuesta a los requisitos de las Normas UNE-EN-ISO 
14001:2015 y UNE-EN-ISO 50001:2018, el EMAS y/o a los estándares ambientales, 
establecidos en programa de acreditación de centros de la Consejería de Salud y 
Familias. 

• Procedimientos específicos de Gestión Energética (P GE): Son los documentos 
en los que se establecen las responsabilidades y criterios dentro del Sistema 
Integral de Gestión Ambiental que dan respuesta a requisitos adicionales 
establecidos dentro de la Norma UNE-EN-ISO 50001:2018. 

 

Otros documentos que se derivan de la aplicación de SIGA-SSPA: 

• Listado corporativo de Indicadores Ambientales:  Listado de indicadores que 
facilitarán la medición del desempeño ambiental y energético y la eficacia del 
Sistema de Gestión, así como el grado de cumplimiento de los objetivos 
ambientales y de desempeño energético y que se definirá a nivel corporativo y 
tendrá la consideración de mínimos para los distintos centros del SSPA. 

• Listado corporativo de Aspectos ambientales: documento elaborado a nivel 
corporativo que recoge la identificación de los aspectos ambientales susceptibles de 
ser generados en las actividades y procesos desarrollados en los Centros, sirviendo 
de referencia y soporte para la identificación y evaluación a nivel de Centro, 
facilitando el proceso, la consideración de conjunto y la homogenización de términos 
y metodología. 

• Listado corporativo de Riesgos y Oportunidades:  documento que recoge la 
información de las partes interesadas, incluido necesidades y expectativas y la 
determinación de los riesgos y oportunidades que se definirá a nivel corporativo y 
tendrá consideración de referencia básica en la determinación de los objetivos 
corporativos y en el desarrollo de los Listados de Riesgos y Oportunidades de los 
Centros. 

• Contrato Programa o Acuerdo de Gestión de los Centr os: documento 
determinado a nivel corporativo que recoge los objetivos ambientales que deberán 
ser considerados en la determinación del Programa de Gestión Ambiental de cada 
Centro.  
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• Guías:  Son documentos que sirvan de base y orientación a los Centros del SSPA 
para definir sus Aspectos Ambientales Significativos, siguiendo un criterio común 
corporativo. 

 

B.- Documentos de los Sistemas de Gestión Ambiental de los Centros definidos como 

estratégicos 

Los documentos de los Sistemas de Gestión Ambiental de los Centros que como mínimo, 

formarán parte de la información documentada que conforma el SIGA-SSPA son: 

• Procedimientos Operativos (PO):  documentos en donde se describe de manera 
más concreta la ejecución de las tareas y procesos que se llevan a cabo en el SSPA 
a nivel de Centro. 

• Instrucción Operativa (IO) : Documento que define detalladamente la forma de 
llevar a cabo actividades específicas. 

• Programa de Gestión Ambiental:  Es el documento que contiene los Objetivos 
Ambientales y de desempeño energético a nivel de cada Centro, las 
responsabilidades, medios e indicadores necesarios para evaluar su eficacia. 

• Formatos de la Gestión Ambiental (F): Son los modelos o plantillas utilizadas 
normalmente para registrar las actuaciones definidas en los diferentes documentos 
que conforman el Sistema de Gestión Ambiental y que una vez cumplimentados 
configura la determinación de un registro de gestión ambiental.  

Otros documentos que se derivan de la aplicación de SIGA-SSPA: 

• Listado de Indicadores Ambientales:  Listado de indicadores determinado a nivel 
de Centro para permitir el seguimiento y evaluación del desempeño ambiental y 
energético y la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental del Centro, así como el 
grado de cumplimiento de los objetivos. 

• Listado de Aspectos ambientales: documento elaborado a nivel de Centro que 
recoge la identificación y evaluación de los aspectos ambientales generados en las 
actividades y procesos desarrollados en el Centros. 

• Listado de Riesgos y Oportunidades:  documento elaborado a nivel de Centro que 
recoge la información de las partes interesadas, incluido necesidades y expectativas 
y la determinación de los riesgos y oportunidades. 

• Registros de la Gestión Ambiental:  Son los documentos que proporcionan 
evidencias objetivas de las actividades realizadas o de resultados obtenidos durante 
la gestión ambiental. 

• Revisión Energética:  documento que identifica las fuentes de energía del Centro y 
sus usos significativos, identificando oportunidades para la mejora del desempeño 
energético. 
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El responsable de la Gestión Ambiental a nivel Corporativo podrá ampliar esta relación 

tanto de forma general como de forma particular para uno o más Centros del SSPA. 

El SIGA-SSPA ha definido el PGA 7.5. “Gestión de la Información documentada”  en el 

que están definidos los criterios seguir para la elaboración de los documentos que 

conforman el Sistema Integral de Gestión Ambiental. 

El SIGA-SSPA establece los procesos necesarios para garantizar la tenencia de los 

documentos requeridos por las Normas de referencia y por el propio SIGA-SSPA , de forma 

que se asegure que estén disponibles y en vigor, en aquellos lugares donde su ausencia 

pueda ser perjudicial para el funcionamiento efectivo del Sistema. El PGA 7.5. “Gestión de 

la Información documentada”  establece los criterios y las responsabilidades para la 

elaboración, revisión, aprobación, distribución, archivo, anulación y modificación de los 

documentos del SIGA-SSPA .  

 

En lo que respecta al Sistema de Gestión de Calidad del DSGM: 

 

El DSGM ha definido en el PGA 7.5. “Gestión de la Información documentada”  los 

criterios de estructura y contenido a seguir para elaboración de los documentos que 

conforman el SGC. 

El Responsable de Sistema de Gestión Integrado del DSGM, junto con los diferentes 

responsables del DSGM y de los Centros de Salud, son los encargados de la elaboración y 

revisión del presente Manual. La aprobación corresponde al responsable del Sistema de 

Gestión Integrado. 

Para desarrollar este Sistema de Gestión de la Calidad la Organización dispone de una 

estructura documental compuesta por: 
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• El presente Manual de Gestión, donde se establecen las bases del sistema de calidad 
de la organización y queda descrita la estructura documental del mismo, así como una 
declaración documentada de la política de calidad. 

• Objetivos de Calidad, donde se detallan éstos, así como las responsabilidades 
asociadas a su seguimiento. 

• Procedimientos de Gestión de Calidad, a nivel de sistema, que describen las 
actividades requeridas para implementar el sistema de gestión de la calidad. 

• Procedimientos Operativos de Calidad, que describen la secuencia y la interacción 
natural de los procesos necesarios para asegurar la conformidad de los servicios 
ofrecidos al cliente. 

• Otra documentación de origen externo, tal como normas, reglamentos, catálogos, etc.  

 

Esta estructura documental consta de la extensión adecuada para asegurar el 

funcionamiento efectivo y el control de los procesos, en función del tamaño de la 

organización, la complejidad e interacción de los procesos y la competencia del personal, 

consiguiendo con ello una gestión adecuada de los procesos. 

El DSGM establece procedimientos y actividades para controlar los documentos requeridos 

por la Norma UNE-EN-ISO-9001:2015 , de forma que se asegure que estén disponibles y 

en vigor, en aquellos lugares donde su ausencia pueda ser perjudicial para el 

funcionamiento efectivo del SGI. Para ello se dispone de PGA-7.5 “Gestión de la 

información documentada” , donde se establecen los criterios y las responsabilidades 

para la elaboración, revisión, aprobación, distribución, archivo, anulación y modificación de 

los documentos del SGI. Los documentos del SGI están disponibles tanto en formato papel 

como informatizado.  

Para facilitar la visión de conjunto se incluye el Anexo VII “TABLA CRUZADA de 

Requisitos UNE-EN-ISO 9001:2015 – DOCUMENTACIÓN DEL  SGC” .  

 

8. OPERACIÓN 

 

8.1.  PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL SGC  
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El DSGM tiene identificadas y planificadas las actividades que son necesarias para la 

realización del producto/servicio y sus secuencias e interacciones en el mapa de procesos 

incluido como Anexo I en este manual. A partir de este flujograma la organización identifica 

y documenta aquellos procesos relevantes a los cuales es necesario aplicar los métodos de 

seguimiento y medición.  

El DSGM planifica los procesos de realización del producto/servicio de forma consistente 

con los otros requisitos del Sistema de Gestión Integrado, y los documenta en forma 

adecuada a los métodos operativos de la organización, determinando, cuando es 

apropiado, lo siguiente: 

 

 Los objetivos de Calidad relacionados con el producto o el servicio. 

 La necesidad para establecer procesos y documentación, y proporcionar recursos e 
instalaciones específicas para el producto. 

 Las actividades de verificación y validación, y los criterios para la aceptación. 

 Los registros de la Calidad necesarios para proporcionar confianza de la 
conformidad de los procesos y de los productos resultantes. 

 La determinación, el mantenimiento y la conservación de la información 
documentada en la extensión necesaria para:  

a) Asegurarnos de que se los procesos se han llevado a cabo según lo planificado. 

b) Demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos. 

 

Todos los cambios planificados serán controlados por los responsables identificados en su 

planificación, aquellos cambios no previstos serán analizados con objeto de establecer las 

acciones necesarias a través de acciones de mejora (preventivas) o correctivas, con objeto 

de mitigar cualquier efecto adverso.  

Los procesos contratados externamente, en su caso, serán controlados según se establece 

en el punto 8.5 del presente manual, no obstante, no se identifica ningún proceso 

subcontratado salvo el mantenimiento de instalaciones y equipos.  
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8.2.  CONTROL OPERACIONAL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIEN TAL  

 

El SIGA-SSPA tiene establecido criterios de operación para los procesos necesarios para 

satisfacer los requisitos del sistema, de manera que las actividades se desarrollen en 

condiciones controladas y se preste especial atención a aquellas relacionadas con los 

aspectos ambientales significativos y los usos y consumos energéticos significativos 

identificados. 

Se dispone de procedimientos que describen dichas actividades, para asegurar que se 

llevan a cabo de forma controlada y en las condiciones especificadas, incluido: 

• el mantenimiento y los controles necesarios para garantizar la consideración de los 
requisitos medioambientales en el diseño de nuevas instalaciones o modificaciones 
de equipos, sistemas o proceso de prestación del servicio. 

• La determinación de requisitos ambientales y de desempeño y eficiencia energética 
para la compra de productos y servicios. 

• La comunicación de los requisitos ambientales y de desempeño y eficiencia 
energética pertinentes y el control de los procesos desarrollados por proveedores 
externos. 

 

8.2.1 Control operacional y control de adquisición de productos, servicios y equipos 

 

Las operaciones y actividades asociadas con los aspectos ambientales significativos y los 

usos significativos de la energía del SSPA que deben ser controladas, son identificadas, 

con carácter general, según los procedimientos siguientes:  

• PGA 8.1_1 “Control Operacional y Seguimiento”  

• PGA 8.1_2 “Relación con Proveedores y Contratistas”  

• Planes, programas o procedimientos de mantenimiento de instalaciones y equipos, 
específicos de cada centro. 

• Instrucciones de manejo de instalaciones, específicos de cada Centro. 
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Cada Centro determina, partiendo de los modelos desarrollados a Nivel Corporativo, los 

procesos y Procedimientos Operativos necesarios tanto para el control de los aspectos 

ambientales derivados de sus actividades, como la operación y mantenimiento de 

instalaciones, procesos, sistemas y equipos relacionados con los usos significativos de la 

energía, de manera que se garantice el cumplimiento de los requisitos ambientales y 

energéticos de aplicación.  

 

8.2.2 Diseño 

 

El proceso de diseño de nuevos Centros, instalaciones, sistemas o procesos, así como la 

realización de reformas o modificaciones en los mismos, o incorporación de nuevos 

edificios al SSPA se lleva a cabo considerando criterios de DESEMPEÑO ENERGÉTICO, 

de acuerdo a lo siguiente: 

 

A nivel Corporativo  

Las oportunidades de mejora del desempeño ambiental y energético, y de los procesos y 

su control operacional pueden ser identificados a través de las distintas herramientas con 

las que se dota el SIGA-SSPA, caso de la revisión por la dirección, la identificación y 

evaluación de aspectos, auditorías del sistema o a través de las revisiones energéticas 

iniciales y periódicas realizadas en todos los ÓRGANOS GESTORES del SSPA. Cuando 

se detecten oportunidades de mejora que pudieran tener una consideración global y de 

aplicabilidad general a todos o algún tipo de Centro, se canalizarán a través de la 

Subdirección de Servicios y Gestión de Centros, dependiente de la Dirección General de 

Gestión Económica y Servicios del SAS para su análisis y evaluación por parte de la 

Subdirección responsable del área de infraestructuras y servicios del SAS, con la finalidad 

de considerarlos en el diseño de nuevas instalaciones, así como en las modificaciones o 

reformas de las ya existentes.  

De esta manera; además de ajustarse y asegurar el cumplimiento de la legislación y 

normas vigentes aplicables (código técnico de edificación, reglamento de instalaciones 
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térmicas, certificación energética, gestión de residuos, etc.) se podrán sugerir otras 

recomendaciones que redunden en una mejora del desempeño ambiental de las nuevas 

instalaciones, ampliaciones o reformas de las existentes. 

 

En los Órganos Gestores 

De la misma manera, a partir de los resultados del desempeño ambiental y energético en 

los Centros, el Responsable del Sistema de Gestión Ambiental del Centro y/o el Equipo de 

gestión de la energía del DSGM, propondrá a la Dirección responsable del área de 

Ingeniería y Mantenimiento los datos de partida y condicionantes relativos que pudieran 

mejorar o facilitar los procesos de gestión ambiental (gestión de residuos, consumos de 

recursos o productos químicos, la eficiencia y desempeño energético, etc.) a tener en 

cuenta en actuaciones de obras nueva, reformas y remodelaciones.  

 

En el diseño y desarrollo de productos y servicios respecto del SGC 

Dadas las actividades desarrolladas por el DSGM, para dar lugar a los productos y servicios 

objeto del alcance del sistema de gestión, no se considera la existencia de un diseño 

específico que, como tal, afecte a la capacidad de la organización para suministrar 

productos/servicios que satisfagan los requisitos del cliente, así como los reglamentarios 

aplicables, por lo que este apartado se tratará como una exclusión permitida. 

 

8.2.3 Preparación y respuesta ante emergencias  

 

El SIGA-SSPA establece procedimientos y actividades para describir los procesos y medios 

y para identificar y responder a situaciones potenciales de emergencia y para prevenir o 

mitigar los impactos ambientales que puedan estar asociados con ellos. Toda esta 

operativa, incluido los métodos determinados de evaluación post-emergencia y la prueba 

periódica de las acciones planificadas, queda descrita en el PEA “Plan de Emergencias 

Ambientales” de cada Centro.  
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8.3 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

El propósito del presente apartado es definir los procesos y procedimientos establecidos en 

el SIGA-SSPA para controlar y medir de forma regular las características clave de las 

operaciones y actividades que pueden tener un impacto ambiental significativo o determinen 

el desempeño energético.  

  

8.3.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

 

A Nivel Corporativo se ha definido un “Listado de Indicadores Ambientales del SAS” en el 

que se recoge, a nivel general, la información necesaria a recopilar por los Centros para 

poder analizar y evaluar el desempeño ambiental y energético de forma global para el 

conjunto del SIGA-SSPA. La evaluación de los datos es realizada, al menos, anualmente, 

como parte de la Revisión por la Dirección, en la cual se establece la Planificación de la 

Gestión Ambiental a Nivel Corporativo. 

Por su parte, El Responsable de Gestión Ambiental de Centro particulariza para el Centro la 

información recogida en el “Listado de Indicadores Ambientales del SAS” atendiendo a las 

características particulares del centro y sus aspectos ambientales y usos significativos de la 

energía, y realiza el seguimiento de los datos necesarios que permiten el posterior análisis y 

evaluación de los indicadores, como parte del proceso de Revisión por la Dirección. El PGA 

8.1_1 “Control de Operacional”  describe la sistemática y criterios a considerar para 

garantizar el proceso de Seguimiento, medición y evaluación del desempeño ambiental y 

energético.  

Por otra parte, en el procedimiento PGE-02 “Planificación energética”  se establecen los 

criterios y sistemática para llevar cabo el seguimiento, medición y análisis de las 

características clave de las operaciones que determinan el desempeño energético, que 

incluye:  
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o Los usos significativos de la energía y otros elementos resultantes de la revisión 
energética.  

o Las variables pertinentes relacionadas con los usos significativos de la energía. 

o Los indicadores de desempeño energético (IDEns). 

o La eficacia de los planes de acción para alcanzar los objetivos energéticos y las 
metas.   

o La evaluación del consumo energético real contra el esperado.  

 

En el caso de detectarse alguna no conformidad como consecuencia del seguimiento y 

medición, se aplica lo dispuesto en el PGA 10.2. “No conformidad y acción correctiva”.   

Las labores de seguimiento y medición serán contratadas a Organismos de Control 

Autorizado (en adelante OCA) en aquellos casos en que la legislación aplicable establezca 

este requisito, en caso contrario será realizado por profesionales designados al efecto por el 

responsable competente del ÓRGANO GESTOR, siguiendo las directrices que se 

establezcan en los protocolos específicos de mantenimiento y en las instrucciones el 

Sistema de Gestión Ambiental. 

Para asegurar la exactitud y repetitividad de las medidas y/o la fiabilidad de las lecturas, los 

equipos usados en el seguimiento y medición del desempeño ambiental y energético se 

mantienen calibrados, verificados y/o controlados, de acuerdo a la normativa vigente de 

control metrológico que sea aplicable en su caso, o bien, se definen protocolos de 

calibración, verificación o mantenimiento periódicos, conforme establezca el fabricante del 

equipo o normativa de referencia. Se mantienen registros de las calibraciones y/o control 

aplicado a los equipos de seguimiento y medición.   

El DSGM mantiene un inventario de los equipos de seguimiento y medición sometidos a 

control, donde se indica el tipo de control aplicable (mantenimiento, revisión, calibración o 

verificación, internos o externos), la periodicidad o frecuencia del mismo, los 

procedimientos o protocolos de aplicación, criterios de aceptación aplicables y los registros 

correspondientes.  
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En el caso de que dichos equipos pertenezcan a un proveedor de servicios, 

suministradores, OCA, etc., se solicitarán los registros de dichas calibraciones o control, 

conforme a la legislación o normativa que corresponda.  

 

8.3.2. Evaluación del cumplimiento legal 

 

La sistemática para la evaluación del cumplimiento legal queda definida en el procedimiento 

PGA 6.3.2. “Requisitos legales y otros requisitos”.   

 

8.4. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS (SGC ) 

 

El modo en que las Unidades del DSGM y los Centros de Salud incluidos en el alcance del 

Sistema de Gestión de Calidad da respuesta a los requerimientos de la Norma UNE-EN-

ISO 9001:2015, se encuentra especificado en cada uno de los Procedimientos Operativos 

de Gestión que soporta a cada Unidad cuyo alcance incluye los Centros de Salud, en su 

caso. En dichos Procedimientos se identifican, tanto para cliente interno (Centros de Salud 

o bien Unidades del DSGM) como para cliente externo (usuarios), según el proceso 

afectado.  

 

Comunicación con los clientes 

En los Procedimientos Operativos completados por el PG-9.1.2 “Procedimiento de 

Medición de satisfacción de cliente”,  también se incluyen las disposiciones para la 

comunicación con los clientes, relativas a: 

 

a) Información sobre el producto (medicación extranjera, por ejemplo) /servicio 
asistencial prestado. 

b) Tratamiento de consultas y pedidos, incluyendo las modificaciones. 



  
 
 
 
 

MGI 
Fecha: 28/04/2022 

MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO 

 

 
Edición: 17 Página 73  de 96    

c) La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. 

Determinación de los requisitos relacionados con el  servicio 

a) Los requisitos no especificados por el cliente, pero necesarios para la utilización 
prevista o especificada, cuando esta sea conocida. 

b) Las obligaciones asociadas al producto/servicio, incluyendo los requisitos legales y 
reglamentarios aplicables. 

c) Los requisitos del cliente, incluyendo los necesarios para las actividades de entrega y 
posteriores a la misma. 

d) Cualquier otro requisito adicional determinado por la organización que considere 
necesario. 

 

Revisión de los requisitos relacionados con el serv icio 

Antes de que se adquiera un compromiso con el cliente para suministrar un servicio / 

producto, se realiza una revisión de los requisitos del cliente, juntamente con los requisitos 

adicionales que pudieran ser determinados (ver Apdo. anterior), para asegurar que: 

a) Los requisitos para el producto/servicio están claramente definidos. 

b) Las diferencias existentes entre los requisitos del pedido y los expresados previamente 
son resueltas. 

c) Que el DSGM tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos para el 
producto/servicio. 

 

Los procedimientos operativos de gestión en los que se ha descrito la sistemática seguida 

para la determinación y revisión de los requisitos relacionados con el producto/servicio 

suministrado por el DSGM son:  

- POG–01 “Gestión, Registro y Contabilización de Fact uras”  

- POG–02 “Gestión de Facturación a Terceros” 

- POG–04 “Gestión de Mantenimiento” 

- POG–05 “Gestión de medicamentos” 

- POG–06 “Gestión de pedidos y almacenamiento de mate rial sanit./no sanitario” 

- POG–07 “Gestión de equipamiento e infraestructura” 

- POG-08 “Gestión Flota de Vehículos” 
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8.5. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS 

EXTERNAMENTE 

 

El DSGM tiene establecido, y mantiene al día, los procedimientos necesarios donde se 

describen los criterios y responsabilidades asociados a los procesos de compra, de 

evaluación, reevaluación y selección de los proveedores, de manera que se asegure que el 

producto y servicio comprado es conforme con los requisitos de la organización. El tipo y 

alcance de los métodos para control de estos procesos depende del efecto sobre los 

procesos de realización posteriores y sus resultados. 

El DSGM evalúa y selecciona a sus proveedores en función de su capacidad para 

suministrar productos y servicios de acuerdo con los requisitos de la organización. 

En los procedimientos PGA-8.1 “Relación con proveedores y contratistas” y  POG – 04 

“Gestión de Mantenimiento”, POG – 05 “Gestión de me dicamentos”, POG – 07 

“Gestión de equipamiento e infraestructura” y POG –  06 “Gestión de Pedidos y 

Almacenamiento de material sanitario y no sanitario ”, se establecen los métodos y 

criterios para la evaluación inicial y reevaluación de los proveedores, así como los criterios 

de selección de los mismos. 

Los resultados de la evaluación inicial y las subsiguientes acciones de seguimiento 

(evaluación continua), son debidamente registrados según lo indicado en dichos 

procedimientos. 

Los documentos de compra utilizados en el DSGM se gestionan según lo descrito en los 

procedimientos citados anteriormente, según el producto o servicio cuya necesidad ha sido 

detectada, de manera que se describe de forma clara el producto y servicio solicitado, 

incluyendo, cuando es apropiado: 

a) Requisitos para la aprobación o cualificación del producto y servicio, procedimientos, 
procesos, equipos y personal. 

b) Cualquier requisito del sistema de gestión. 
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Asimismo, en dicho procedimiento está definida la asignación de responsabilidades para 

asegurar que la especificación de los requisitos contenidos en los documentos de compra 

es la adecuada, antes de la comunicación de los mismos al proveedor. 

Los criterios, responsabilidades y disposiciones necesarios para la verificación del producto 

y servicio comprado, de modo que se asegure que éste cumple con los requisitos para él 

especificados se definen en cada uno de los procedimientos anteriormente definidos. 

 

8.6. PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO (SGC) 

 

8.6.1 Control de la producción y provisión del servicio 

 

Para cada uno de los procesos existentes en el DSGM (mapa de procesos descrito con 

anterioridad), se han identificado (en la documentación asociada) los subprocesos, así 

como las actividades y operaciones. En la documentación se especifica, cuando se ha 

considerado necesario: 

• La disponibilidad de información que describa las características del producto/servicio. 

• La disponibilidad de instrucciones de trabajo claras y comprensibles cuando su 
ausencia pudiera suponer una deficiencia en la realización del producto o la 
prestación del servicio. 

• El uso del equipo apropiado de producción, instalación y prestación de servicio. 

• La disponibilidad y utilización de equipos apropiados de medición y seguimiento. 

• La implantación de las actividades apropiadas de seguimiento o verificación. 

• La implantación de actividades para la liberación, entrega y si es aplicable, 
actividades posteriores a la entrega del producto y servicio. 

• La implantación de acciones para prevenir errores humanos. Estas acciones se llevan 
a cabo a través de la identificación de los riesgos de los procesos, de forma que se 
podrán identificar posibles errores humanos y establecer acciones para mitigarlos. 

 

El DSGM tiene realizado el análisis de sus procesos de producción y de servicio más 

relevantes, no identificándose actualmente procesos en los cuales los resultados no puedan 
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ser verificados por medio de una posterior medición o seguimiento, incluyendo cualquier 

proceso en el cual las deficiencias del mismo pudieran ponerse de manifiesto solamente 

después de la utilización del producto o cuando el producto hubiera sido entregado. 

Los procesos que el DSGM realiza en la actualidad pueden considerarse validados por un 

histórico acumulado de funcionamiento adecuado, desde su definición inicial en tiempo 

pasado. No obstante, en caso de que alguno de estos procesos sufriera una modificación 

sustancial o un rediseño de su funcionamiento o características, el responsable del Sistema 

de Gestión Integrado aplicaría las disposiciones necesarias para la validación de los 

mismos, que incluirían, cuando fuera de aplicación, lo siguiente: 

a) La cualificación de los procesos. 

b) La cualificación de equipos y personal. 

c) La utilización de procedimientos específicos y metodología definidas. 

d) Requisitos para los registros. 

a) La revalidación. 

 

8.6.2. Identificación y trazabilidad 

 

El DSGM identifica el producto / servicio: 

- puesta en marcha, adquisición y detección de necesidad de equipamientos / 
infraestructura 

- suministro, almacenamiento, adquisición y detección de necesidad de medicamentos y  
material fungible 

- realización de servicio de mantenimiento, solicitud / planificación, contratación / recursos 
humanos de DSGM para ejecución de mantenimiento preventivo – correctivo. 

- documentación derivada de la gestión llevada a cabo por las Unidades de Contabilidad, 
Facturación a Terceros. 

 

a través de todas las operaciones de realización del mismo, utilizando para ello los métodos 

adecuados en cada caso, descritos en los correspondientes procedimientos. 
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8.6.3. Propiedad perteneciente al cliente o a proveedores externos 

 

El DSGM tiene en cuenta las instalaciones y productos del cliente (cliente interno “Centros 

de Salud” y “Unidades del DSGM”) en la ejecución de sus actividades. Así pues, en los 

diferentes procedimientos se describe la sistemática a seguir para cuidar los bienes que son 

propiedad del cliente o de los proveedores externos, mientras estén bajo el control del 

personal de DSGM o estén siendo usados por el mismo. Los bienes de cliente o de 

proveedores externos identificados son: 

a) documentación aportada por parte de unas Unidades/Centros de Salud a otras 
Unidades (ej. Pliegos de Prescripciones Técnicas remitidos por parte de la Unidad 
de Suministros, Partes de Lesiones remitidos por los Centros de Salud a la Unidad 
de Facturación a Terceros).  

b) instalaciones del DSGM y Centros de Salud, cuando personal de Mantenimiento se 
dirige a realizar alguna actividad de mantenimiento. 

c) equipos de mantenimiento o de limpieza usados por proveedores externos para la 
realización de sus servicios. 

 

El proceso que el DSGM sigue para asegurar la protección de los datos de los clientes, 

respecto a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 

Digitales, se describe en la IT-04 “Cumplimiento Requisitos LOPD” . 

 

8.6.4. Preservación 

 

El DSGM asegura que, durante la ejecución de sus procesos y entrega final del producto, 

se mantiene, en su caso, la conformidad con los requisitos del mismo asociado a la 

identificación, embalaje, almacenamiento, protección y manipulación de los productos, 

materiales y componentes. Para ello ha desarrollado los procedimientos POG-05 “Gestión 

de medicación”  y POG-06 “Gestión de pedidos y almacenamiento de mate rial 

sanitario y no sanitario”  que describen la sistemática a seguir para dar lugar a una eficaz 
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preservación de los productos, por otro lado, la manipulación de los diferentes materiales se 

describe en la IT-01 “B.P.M. y Almacenamiento”. 

 

8.6.5.  Actividades posteriores a la entrega 

 

El DSGM asegura que se identifican en las actividades posteriores a la entrega, los 

requisitos aplicables considerando: 

- los requisitos legales y reglamentarios 

- las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y servicios 

- la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos (medicación y fungible) 

- los requisitos del cliente 

- la recuperación de información documentada 

- la retroalimentación del cliente 

 

Para ello, en los procedimientos POG-05 “Gestión de medicación” y POG-06 “Gestión 

de pedidos y almacenamiento de material sanitario y  no sanitario”  se describe la 

sistemática para la correcta gestión de alertas  de medicación y fungible respectivamente.  

 

8.6.6. Control de cambios 

 

La Dirección del DSGM durante la revisión del sistema, prevé e identifica y controla los 

cambios para la producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria para 

asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos. 

Asimismo, conservará la información documentada que describa los resultados de la 

revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción 

necesaria que surja de la revisión. 
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La eficacia de la implantación del sistema de gestión se demuestra a través de los 

diferentes registros generados en el seguimiento del funcionamiento, en los controles 

operacionales relevantes, en la formación, en la realización de auditorías y revisiones, en 

los informes de no conformidad con los objetivos, etc. 

En el DSGM los registros del Sistema se identifican, recogen, codifican, están accesibles, 

se archivan, guardan, mantienen al día y se les da un destino final o eliminan, a fin de 

demostrar que su implantación y funcionamiento es adecuado y eficaz. Para ello, se tiene 

establecido el procedimiento PGA 7.5 “Gestión de la información documentada’’ , en el 

que se indican las responsabilidades para cada registro. 

 

8.7. LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS  

 

El DSGM, ha establecido a través de la Gestión de pedidos y almacenamiento de material 

sanitario y no sanitario, Equipamiento, Medicación, la verificación de productos y servicios 

comprados que puedan afectar a los productos y servicios ofrecidos a los clientes (tanto 

internos, como el paciente y/o usuario). 

Asimismo, dispone de planes de control de los equipos de medición, la cualificación del 

personal, y procedimientos asistenciales detallados que garantizan la prestación del servicio 

o entrega del producto al cliente, siempre una vez realizado con correcta verificación y 

seguimiento (procediendo entonces su liberación o entrega). 

 La liberación (entrega) del servicio o el producto al paciente, queda siempre evidenciada 

con la persona implicada (farmacia, enfermería, personal de Cargos a Terceros, etc.) y 

cumplimiento con los criterios de aceptación. 

 

8.8. CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES 

 

Se entiende por no conformidad aquella desviación respecto a los requisitos especificados 

en el Sistema de Gestión. En el DSGM, a través del PGA-10.2 “No conformidad y acción 
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correctiva” , están definidas las responsabilidades y autoridades para controlar e investigar 

las no conformidades, llevando a cabo acciones encaminadas a la reducción de cualquier 

impacto ambiental producido, así como para iniciar y completar acciones correctivas y 

preventivas correspondientes. 

Antes de proceder al cierre del informe de no conformidad es necesario verificar la eficacia 

de las acciones preventivas/correctivas planificadas. 

Cuando esta detección se realiza después de la entrega al cliente interno o paciente / 

usuario, o cuando ha comenzado su utilización, en el PGA-10.2 se especifican las acciones 

apropiadas que la organización adopta en este caso, respecto a las consecuencias de la no 

conformidad. 

Cualquier acción propuesta respecto al producto no conforme es comunicada a las partes 

que procedan (cliente, proveedores, usuario final, entidad legal u otra entidad). 

 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

 

El DSGM tiene definidos y planificados a través del presente manual e implantadas las 

actividades de medición y seguimiento necesarias para asegurar que su sistema de gestión, 

los procesos y servicios son conformes. 

El Seguimiento y Medición de los procesos se realiza a través del despliegue de indicadores 

al objeto de demostrar la capacidad continua de los procesos para satisfacer su finalidad 

prevista.  

El seguimiento debe permitir: 

 Seguir y medir las características fundamentales de las operaciones que puedan 
tener incidencia el servicio. 

 Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Sistema de Gestión. 

 Medir la capacidad para alcanzar los resultados planificados, incluidos objetivos y 
metas. 
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Cuando no se alcancen los resultados, deben llevarse a cabo y documentarse correcciones 

o acciones correctivas, según sea conveniente, conforme a lo dispuesto en el PGA-10.2 

“No conformidad y acción correctiva”.  

 

9.1.1 Satisfacción del cliente 

 

El DSGM tiene establecido y mantiene al día, para el SGC, el procedimiento de gestión PG-

9.1.2 “Medición y satisfacción del cliente”  en donde se describen los criterios y 

responsabilidades asociadas a los procesos de obtención, utilización y seguimiento de la 

información sobre la satisfacción del cliente (interno y externo), con relación al cumplimiento 

de sus requisitos por parte del DSGM. 

 

9.1.2 Análisis y evaluación 

 

El DSGM tiene establecido, y mantiene al día, mecanismos para determinar, recopilar y 

analizar los datos apropiados con el fin de determinar la adecuación y eficiencia del sistema 

de gestión y para identificar donde pueden realizarse mejoras. 

Se analizan los datos generados por las actividades de medición y seguimiento y por 

cualquier otra fuente relevante que sea aplicables para obtener información, al menos, sobre: 

a) La conformidad con los requisitos del producto / servicio. 

b) Satisfacción de los clientes. 

c) Características de los procesos, productos y sus tendencias, incluyendo las 
oportunidades para llevar a cabo las acciones preventivas (desempeño y eficacia del 
Sistema de Gestión). 

d) Si las acciones planificadas se han implementado de forma eficaz. 

e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades. 

f) El desempeño de los proveedores externos. 

g) La necesidad de mejoras en el Sistema de Gestión. 

h) Los proveedores. 
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El análisis de datos es realizado por cada Responsable de Proceso con anterioridad a la 

Revisión del Sistema por la Dirección. Es en la Revisión del Sistema donde se deja registro 

de las conclusiones de dicho análisis. 

 

9.2. AUDITORÍA INTERNA 

 

El DSGM tiene establecidos los criterios para planificar y realizar las auditorías internas del 

Sistema de Gestión Integrado (SIGA SSPA y SGC). 

Mediante la realización de auditorías internas se verifica la eficacia del Sistema y su grado 

de implantación y se comprueba que cumple los requisitos de las Normas UNE-EN-ISO-de 

referencia (ver PGA-9.2 “Auditorías Internas” ). 

 

9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 

El DSGM ha definido el PGA-9.3 “Revisión por la Dirección”  con el objetivo de establecer 

la sistemática para que, la alta dirección, revise el sistema de gestión a intervalos 

planificados y se asegure de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. 

 

10. MEJORA CONTINUA 

 

La Dirección del DSGM está comprometida con la mejora continua de la eficacia del 

Sistema de Gestión. Para ello tiene establecido y mantiene al día las disposiciones y 

criterios desplegados en su Sistema y referenciados en los capítulos correspondientes del 

Manual, en donde se describe la utilización de la Política, objetivos, resultados de las 

auditorías internas, análisis de datos, acciones correctivas y la revisión por la dirección para 

facilitar la mejora continua. 
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11. NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 

 

A través del PGA-10.2 “No Conformidad y Acción Correctiva” se tratan las no 

conformidades reales y potenciales, y se adoptan las acciones correctivas y preventivas 

asociadas a: 

 

  La identificación de las no conformidades (incluyendo las reclamaciones de los 
clientes). 

  La determinación de las causas de no conformidad. 

  La evaluación de la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las no 
conformidades no vuelven a aparecer. 

  La implantación de cualquier acción que se considere necesaria para asegurar que 
las no conformidades no vuelven a aparecer. 

  Si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la 
planificación, y 

  Si fuera necesario, hacer cambios en el sistema de gestión de la calidad.  

 

Debe guardarse el registro de los resultados de las acciones adoptadas y la revisión de 

que la acción correctiva adoptada es eficaz.  
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12. HISTÓRICO DE CAMBIOS 
 

Nº Edición  Fecha Resumen de Cambios / Capítulos afectados 

0 02/05/2006 Edición Inicial.  

1 16/05/2007 
Integración de respuesta a Requisitos de la norma UNE EN ISO 
9001:2000 

2 05/07/2007 
Modificaciones derivadas de la Auditoría Interna y Visita Previa de 
AENOR 

3 24/07/2007 Revisión tras PAC derivado de la auditoria 01 de AENOR 

4 10/06/2008 
Se incluyen las funciones y puesto del Adjunto al Resp. del SGI, 
Anexo III y, se modifica frecuencia de revisión de equipos.  

5 14/10/2008 
Inclusión del C.S de Fígares en el alcance del Sistema de Gestión 
Ambiental. 

6 04/05/2009 Integración de requisitos Reglamento EMAS 

7 15/06/2009 Integración Norma ISO 9001:2008 
8 16/07/2009 Inclusión cumplimiento LOPD (NC Auditoría AENOR) 

9 01/06/2010 
Inclusión puesta de Farmacéutico y T.S.S. Ambiental, modificación del 
organigrama. 

10 08/07/2011 
Revisión tras PAC derivado de la auditoría 1ª seguimiento AENOR: 
temperatura máxima sala ordenadores. 

11 28/11/2012 

Se modifica el alcance del Sistema de Gestión de Calidad y a raíz de 
ello, el mapa de procesos, organigrama, así como las funciones del 
personal. Se incluye la verificación de los termómetros de control de 
Legionella. 

12 20/06/2013 
Inclusión Ed. 2 de Política de Calidad y aclaración en el Organigrama 
de Responsable-Jefatura de Grupo. 

13 28/08/2015 Modificación de Organigrama y funciones de puestos. 

14 28/12/2017 
Adaptación a la nueva edición de la norma UNE EN ISO 9001:2015, 
se incluye el Anexo VI y ampliación a Distrito Sanitario Granada-
Metropolitano. 

15 15/06/2018 
Revisión de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad por 
la nueva Dirección de Gestión Económica. 

16 05/03/2021 

Introducción de las mejoras identificadas en la última auditoría de 
AENOR (2019) y revisión por los nuevos responsables implicados. 
Cambios organizativos. Modificación de sistemática de mantenimiento 
de sistemas informáticos. Cambios en Anexo IV y eliminación del VII. 

17 28/04/2022 
Integración del Manual de Gestión ambiental (MGA), referencia a 
nuevos códigos de procedimientos y actualización de anexos. 
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13. ANEXOS 

 
ANEXO I. Mapa de Procesos  
ANEXO II. Centros de Salud incluidos en el SGC 
ANEXO III. Organigrama Sistema de Gestión de Calidad 
ANEXO IV. Ficha de Activo 
ANEXO V. Seguimiento de Indicador 
ANEXO VI. Control de Calidad Servicio de Limpieza 
ANEXO VII. Tabla Cruzada 
ANEXO VIII. Centros a los que aplica el MGI en relación con Gestión Ambiental / EMAS 
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ANEXO I: MAPA DE PROCESOS SGC 
 
Se indica “ *CS ” (Centros de Salud), en aquellos procesos que tienen aplicación directa en los Centros. 
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ANEXO II: CENTROS DE SALUD INCLUIDOS EN EL SGC 
 

DISTRITO SANITARIO GRANADA – METROPOLITANO 

CENTROS DE SALUD CONSULTORIOS DEPENDIENTES 

CENTRO DE SALUD ALBAYCÍN HUÉTOR SANTILLÁN EL FARGUE BEAS DE GRANADA 
CENTRO DE SALUD ALMANJÁYAR       
CENTRO DE SALUD CARTUJA JUN     
CENTRO DE SALUD CASERÍA DE MONTIJO PARQUE NUEVA GRANADA     
CENTRO DE SALUD LA CHANA       
CENTRO DE SALUD DE GÓNGORA CARRETERA DE LA SIERRA     
CENTRO DE SALUD DR. SALVADOR CABALLERO       
CENTRO DE SALUD EL REALEJO       
CENTRO DE SALUD FORTUNY VELUTTI       
CENTRO DE SALUD GRAN CAPITÁN       
CENTRO DE SALUD LA CALETA CERRILLO DE MARACENA     
CENTRO DE SALUD LAS FLORES       
CENTRO DE SALUD BOLA DE ORO       
CENTRO DE SALUD ZAIDÍN CENTRO       
CENTRO DE SALUD ZAIDÍN SUR       
CENTRO DE SALUD FÍGARES       
CENTRO DE SALUD ALBAYDA-LA CRUZ       
DISTRITO SANITARIO GRANADA-METROPOLITANO SIERRA NEVADA     

EN GRIS LOS CENTROS OBJETO DE ALCANCE DE CERTIFICAC IÓN ISO 9001:2015 
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ANEXO III: “ORGANIGRAMA CUANTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD” 
 
 

Puestos de los que dependen Responsables implicados directa o 
indirectamente en el S.G. Calidad 
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ANEXO IV: “FICHA DE ACTIVO”      F-MGI-01 ED 02 
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ANEXO V: “SEGUIMIENTO DE INDICADOR”    F-MGI-02 ED 00 
 

SEGUIMIENTO INDICADOR 
 

Indicador:  
 
 

Frecuencia de seguimiento : 
 

Responsable : 
 

Observaciones: 
 

 
CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO 

Frecuencia de la revisión:  

1ª revisión Fecha: 
 

 

2ª revisión Fecha: 
 

 

3ª revisión Fecha: 
 

 

4ª revisión Fecha: 
 

 

 
 

FECHA OBSERVACIONES ANTE UNA DESVIACIÓN 
  

 
 
 

 
 



  
 
 
 
 

MGI 
Fecha: 28/04/2022 

MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO 

 

 
Edición: 17 Página 91  de 96    

ANEXO VI. CONTROL DE CALIDAD SERVICIO DE LIMPIEZA  F-MGI-03 ED 00 
 

Fecha CENTRO

ELEMENTOS M R B E OBSERVACIONES/COMENTARIOS

Suelos

mobiliario

Papeleras

Camas/Camillas

Paredes

Puertas

Luces/interruptores

Lámparas

Techos

Rejillas aire acondicionado

Aseos

Zonas de paso

Cristales

Office sucio/Vertedero

Exteriores

Viales

Zonas Técnicas

M R B E
 M= Malo   R= Regular   B= Bueno   Excelente= E

OTROS Correcto
Uniformidad
Materiales
Carro
Etiquetado
Guantes

ENCARGADO/A LIMPIEZACOORDINADOR/A ENFERMERÍA

DISTRITO SANITARIO GRANADA-METROPOLITANO
Control de Calidad Servicio de Limpieza

ESTADO DE LA LIMPIEZA 

Incorrecto
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ANEXO VII TABLA CRUZADA ISO 9001:2015 – DOCUMENTACIÓN SGC DISTRITO.  
 

ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Novedad DOCUMENTACION DSG-M 

0. Introducción 0. Introducción Sí   

1. Objeto y campo de 
aplicación 

3 Objeto y campo de 
aplicación. 3.1 Generalidades 

Sí MGI 

2. Referencias normativas 
1. Introducción - Normas para 
consulta 

Si  MGI 

3. Términos y definiciones 
1. Introducción - Términos y 
definiciones 

Si MGI 

4. Contexto de la 
organización  

3. Objeto y campo de 
aplicación del manual.   

Sí MGI  

4.1 Comprensión de la 
organización y de su 
contexto 

3.2. Gestión del Manual Sí 
MGI Y PGA REVISION POR LA 
DIRECCIÓN   

4.2 Comprensión de las 
necesidades y expectativas 
de las partes interesadas. 

No hay correspondencia Sí  MGI 

4.3 Determinación del 
alcance del SGC 

3. Objeto y campo de 
aplicación. 3.1 Generalidades 

Sí MGI- ALCANCE 

4.4 Sistema de Gestión de 
la Calidad y sus procesos 

4. Requisitos del Sistema de 
Gestión. 4. Requisitos 
generales. 
4.5.7. Medición y seguimiento 
de los procesos. 4.5.8. 
Medición y seguimiento del 
producto/servicio 

Sí 

Mapa de Procesos (MGC)  
 
POG´s identificación de las 
entradas y salidas al proceso 
 
Respecto a información 
documentada: PGA-7.5  
 
Respecto a seguimiento y medición 
del producto - cumplimiento punto 
8.2.4 antigua norma (MGI - PO´s e 
indicadores) 

5. Liderazgo  
4. Requisitos del Sistema de 
Gestión 

Sí 

MGI 

5.1 Liderazgo y compromiso 
4.1.1 Compromiso de la 
dirección y 4.1.2. Enfoque a 
cliente 

Sí 
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ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Novedad DOCUMENTACION DSG-M 

5.2 Política de calidad 

2. Políticas ambientales y de 
Gestión de Calidad. 2.2. 
Política de Gestión de Calidad. 
4.2. Requisitos de la política de 
Gestión y Ambiental.  

Sí MGI 

5.3 Roles, responsabilidad y 
autoridad en la 
organización 

4.4.1. Recursos, funciones, 
responsabilidades y autoridad. 

Sí MGI 

6. Planificación  4.3. Planificación Sí 
MGI + PGA IDENTIFICACION Y 
EVALUACIÓN DEL RIESGO 

6.1 Acciones para abordar 
riesgos y oportunidades 

No hay correspondencia Si 
MGI + PGA 6.1 IDENTIFICACION Y 
EVALUACIÓN DEL RIESGO 

6.2 Objetivos de la calidad y 
planificación para lograrlos 

4.3. Planificación. 4.3.3. 
Objetivos y Metas - Objetivos 
de Calidad 

Sí MGI 

6.3 Planificación de los 
cambios 

4.3.4. Planificación de la 
Calidad. 4.5.4. Control de 
registros. 

Sí MGI + PGA-7.5 

7. Apoyo No hay correspondencia Sí   

7.1 Recursos  No hay correspondencia No MGI 

7.1.1 Generalidades No hay correspondencia No MGI 

7.1.2 Personas No hay correspondencia Sí MGI 

7.1.3. Infraestructura 
4.4.8. Infraestructuras y 
ambiente de trabajo 

No MGI + POG03 + POG04 + POG07 

7.1.4 Ambiente para la 
operación de los procesos 

4.4.8. Infraestructuras y 
ambiente de trabajo 

Sí MGI + IT01 + IT02 

7.1.5. Recursos de 
seguimiento y medición 

4.7.6. Control de los equipos 
de medición y seguimiento 

No MGI + POG04 + IT02 

7.1.6. Conocimientos de la 
organización 

No hay correspondencia Sí MGI 

7.2 Competencia 
4.4.4. Competencia, formación 
y toma de conciencia 

No MGI + PG4.4.2 

7.3 Toma de conciencia 
4.4.4. Competencia, formación 
y toma de conciencia 

Sí MGI + PGA-7 
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ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Novedad DOCUMENTACION DSG-M 

7.4 Comunicación 4.4.3. Comunicación Sí MGI + PGA-7.4 

7.5 Información 
documentada 

4.4.4. Documentación. 4.4.5. 
Control de Documentos.  

Sí MGI+ PGA-7.5 

8. Operación  
4.7. Realización del 
producto/servicio 

Sí   

8.1 Planificación y control 
operacional 

4.7.1 Planificación de la 
realización del producto 

Sí 
MGI Y POG´s + DOC. ANALISIS DE 
RIESGOS DE PROCESOS 

8.2 Requisitos para los 
productos y servicios 

4.7.2 Procesos relacionados 
con los clientes 

Sí 
MGI + PG-9.1.2 + POG01 + POG02 + 
POG04 + POG05 + POG06 + POG07 
+ POG08 

8.3 diseño y desarrollo de 
los productos y servicios 

4.7.3 Diseño y desarrollo No MGI 

8.4 Control de los procesos, 
productos y servicios 
suministrados 
externamente 

4.7.4. Compras Sí 
MGI + PGA-8.1 + POG04 + POG05 + 
POG06 + POG07 

8.5 Producción y provisión 
del servicio 

4.7.5 Producción y prestación 
del servicio 

No MGI 

8.5.1 Control de la 
producción y de la provisión 
del servicio 

4.7.5.1 Control de la 
producción y prestación del 
servicio 
4.7.5.2 Validación de los 
procesos de la producción y 
prestación del servicio 

No MGI + PO´S 

8.5.2 Identificación y 
trazabilidad 

4.7.5.3 Identificación y 
trazabilidad 

No MGI + PO´S 

8.5.3 Propiedad 
perteneciente a los clientes 
o proveedores externos 

4.7.5.4 Propiedad del cliente Sí MGI 

8.5.4 Preservación 
4.7.5.5 Preservación del 
producto 

No MGI + IT01 + POG04 + POG05 

8.5.5 Actividades 
posteriores a la entrega 

No hay correspondencia Sí  MGI 

8.5.6 Control de los 
cambios 

4.5.4. Control de registros Sí MGI+ PGA 7.5 
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ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Novedad DOCUMENTACION DSG-M 

8.6 Liberación de los 
productos y servicios 

4.7.4. Compras - Verificación 
de productos comprados  y 
4.5.8. Medición y seguimiento 
del producto/servicio 

No MGI 

8.7 Control de las salidas no 
conformes 

4.5.3. No conformidad, acción 
correctiva y acción preventiva 

No MGI Y PGA-10.2 

9. Evaluación del 
desempeño 

  Sí   

9.1 Seguimiento, medición, 
análisis y evaluación (título) 

    MGI 

9.1.1 Generalidades   Sí MGI +  PGA-10.2 

9.1.2 Satisfacción del 
cliente 

4.5.6. Satisfacción del cliente No 
MGI + PG-9.1.2 + POG04 + PO05 + 
POG06 

9.1.3 Análisis y evaluación 4.5.9. Análisis de datos Sí MGI 

9.2 Auditoría interna 4.5.5 Auditoría interna No MGI + PGA-9.2 

9.3 Revisión por la dirección 4.6 Revisión por la dirección Sí MGI + PGA-9.3 

10. Mejora   No   

10.1 Generalidades 4.5.10. Mejora continua No MGI + POLÍTICA 

10.2 No conformidad y 
acción correctiva 

4.5.3. No conformidad, acción 
correctiva y acción preventiva 

No PGA-10.2 

10.3 Mejora continua 
4.5.10. Mejora continua. 4.5.3. 
No conformidad, acción 
correctiva y acción preventiva 

No MGI 
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ANEXO VIII “Centros a los que aplica el MGI en relación con la Gestión Ambiental / EMAS” 
 

NOMBRE DEL CENTRO DIRECCIÓN POSTAL 

DISTRITO SANITARIO GRANADADISTRITO SANITARIO GRANADADISTRITO SANITARIO GRANADADISTRITO SANITARIO GRANADA 
C/ Joaquina Eguaras 2, Complejo Administrativo Almanjáyar, Edificio 2 1ª planta (18013 – Granada) 

CS ALBAYCÍN PLAZA SAN NICOLÁS, S/N. 18010 - GRANADA 

CS ALBAYDA-LA CRUZ AVENIDA DE JUVENTUDES MUSICALES, S/N. 18014 - GRANADA 

CS ALMANJÁYAR C/ JOAQUIN A. JÁUREGUI. 18012 - GRANADA 

CS BOLA DE ORO C/ CERRO DE LOS MACHOS 5, 18008 - GRANADA 

CS CARTUJA C/ CASERIA DEL CERRO, S/N. 18012 - GRANADA 

CS CASERÍA DE MONTIJO Carretera DE JAÉN, S/N. 18013 - GRANADA 

CS DR. SALVADOR CABALLERO GARCÍA C/ DR. AZPITARTE, 6. 18012 - GRANADA 

CS FÍGARES C/ JOAQUIN BLUME, S/N. 18004 - FIGARES - GRANADA 

CS FORTUNY-VELUTTI C/ TINAJILLA ESQUINA NAVARRETE. 18010 - GRANADA 

CS GRAN CAPITÁN + SUAP C/ GRAN CAPITÁN, 10. 18002 - GRANADA 

CS LA CALETA AVENIDA DEL SUR, 11. 18014 - GRANADA 

CS LA CHANA + SUAP C/ VIRGEN DE LA CONSOLACIÓN, S/N. 18015 - GRANADA 

CS LAS FLORES C/ PROFESOR GARCÍA GOMEZ, 8. 18004 - GRANADA 

CS POETA MANUEL DE GÓNGORA C/ POETA MANUEL DE GONGORA, 8. 18008 - GRANADA 

CS REALEJO CAMPO DEL PRINCIPE, 17. 18009 - GRANADA 

CS ZAIDÍN CENTRO + SUAP AVENIDA AMÉRICA, 8. 18006 - GRANADA 

CS ZAIDÍN SUR C/ POETA GRACIAN, 7. 18007 - GRANADA 

CL CARRETERA DE LA SIERRA C/LAGUNA DE LA CALDERA 2, 18008 - GRANADA 

DISTRITO SANITARIO DISTRITO SANITARIO DISTRITO SANITARIO DISTRITO SANITARIO METROPOLITANO DEMETROPOLITANO DEMETROPOLITANO DEMETROPOLITANO DE    GRANADAGRANADAGRANADAGRANADA 
C/ Joaquina Eguaras 2, Complejo Administrativo Almanjáyar, Edificio 2 1ª planta (18013 – Granada) 

CS ALBOLOTE C/ ALFONSO XII S/N, 18220 - ALBOLOTE (GRANADA) 

CS ALFACAR AV PARQUE GARCÍA LORCA, S/N. 18170 - ALFACAR (GRANADA) 

CS ALHAMA DE GRANADA CTRA. GRANADA S/N, 18120 - ALHAMA DE GRANADA (GRANADA) 

CS ARMILLA C/ SEVILLA, 3. 18100 - ARMILLA (GRANADA) 

CS ATARFE AV ANDALUCÍA 42, 18230 - ATARFE (GRANADA) 

CS CENES DE LA VEGA C/ MARÍA UCEDA DÍAZ 11, 18190 - CENES DE LA VEGA (GRANADA) 

CS SANTA FE C/ LA PAZ 18320, 18320 - SANTA FE (GRANADA) 

CS CHURRIANA DE LA VEGA CL SAN RAMÓN S/N, 18194 - CHURRIANA DE LA VEGA (GRANADA) 

CS GABIA GRANDE CL ACERA DE LA VIRGEN 22, 18110 - LAS GABIAS (GRANADA) 

CS HUÉTOR TÁJAR C/ ERAS BAJAS s/n, 18360 - HUETOR TAJAR (GRANADA) 

CS HUÉTOR VEGA AV ALMENDROS 15, 18198 - HUETOR VEGA (GRANADA) 

CS ÍLLORA AV SAN ROGELIO S/N, 18260 - ILLORA (GRANADA) 

CS LOJA AV TIERNO GALVÁN S/N, 18300 - LOJA (GRANADA) 

CS MARACENA C/ CAMINO DE LOS ERIALES S/N, 18200 - MARACENA (GRANADA) 

CS MONTEFRÍO C/ SAN SEBASTIÁN 1, 18270 - MONTEFRÍO (GRANADA) 

CS OGÍJARES CL CRUCES (LAS) s/n, 18151 OGIJARES (GRANADA) 

CL PADUL C/ REAL28, 18640 – PADUL (GRANADA) 

CS PELIGROS C/ VALENCIA s/n, 18210 - PELIGROS (GRANADA) 

CS PINOS PUENTE C/ ZACATIN s/n, 18240 - PINOS PUENTE (GRANADA) 

CS VALLE DE LECRÍN (DÚRCAL) C/ SAN RAMÓN 2, 18650 - DÚRCAL (GRANANA) 

CS IZNALLOZ BARRIO PRIMERO DE MAYO, s/n, 18550 IZNALLOZ (GRANADA) 

CS LA ZUBIA C/ CUESTA CORBALES 5, 18140 - LA ZUBIA (GRANADA) 

  

SIGA SSPA SGA SSPA + EMAS 

 


