
Comité de Medio Ambiente

ÁREAS IMPLICADAS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS: 
 
Departamento de Calidad, Dirección gerente, Dirección de enfermería, Dirección de operaciones, 
y mandos intermedios del hospital. 
 
Los proyectos puestos en marcha por el equipo de calidad y medio ambiente en el primer semestre 
de 2022 han sido los siguiente: 
 
PROYECTO 1 – COMUNICACIÓN AMBIENTAL 
 
Objetivo: 
 
Sensibilizar y concienciar al personal y a los pacientes sobre la protección del medio ambiente. 
 
Realizar acciones encaminadas a la reducción de la contaminación y la conservación del planeta. 
 
Proyecto: 
 
A lo largo de 2022 se han desarrollado y enviado píldoras formativas a todo el personal (a través 
del correo electrónico), para sensibilizarles en materia de medio ambiente, y además se ha          
elaborado cartelería y se ha ubicado en lugares de paso para pacientes y personal interno. 
 
Con cada comunicación de medio ambiente se están llevando a cabo pequeñas acciones asociadas 
a éstas: 
 
• Enlazado con la comunicación de marzo sobre el consumo eléctrico, el hospital participó en la 
Hora del Planeta, apagando las luces del área de Consultas externas durante una hora (de 20.30 a 
21.30). 
• Con la comunicación de abril, sobre el consumo de agua, el hospital colocó en las cisternas de 
los inodoros pegatinas informativas sobre el consumo de agua de cada una de las cisternas, para 
evitar derroches. 
• Unido a la comunicación de mayo, sobre el reciclaje (enfocado al plástico), el servicio de Farmacia 
cambió algunos sobres de plástico (para la dispensación de medicación) por sobres de papel, y los 
vasos de plástico de medicación por vasos de cartón. 
•Vinculado a la comunicación de septiembre, sobre el consumo de papel y cartón, el Hospital       
Quirónsalud San José informó del proyecto de digitalización de los consentimientos informados, 
evitando la impresión de éstos, y el consecuente consumo de papel. 
•Enlazado con la comunicación de noviembre, sobre el ahorro energético, la Dirección del hospital 
hizo público (internamente) el proyecto de cambio de luminaria del hospital por luces LED, que 
está en proceso de desarrollo (se han cambiado las luces de Diagnóstico por la imagen, Farmacia, 
AdministraciónDirección, etc.). 
 
Además de esto, también se han comunicado internamente, de forma semestral, las evaluaciones 
de riesgos y los análisis de aspectos ambientales realizados. 
 
Indicadores: 
 
Durante 2022 se ha estado midiendo el porcentaje de apertura de los correos de comunicación de 
medio ambiente, con el objetivo de superar el 15% de apertura. 
 
A lo largo de estos meses se han registrado resultados de entre 15% y 19% de apertura, cumpliendo 
con el objetivo establecido. 
 
 
 
 
 
PROYECTO 2 – RECICLAJE EN EL BLOQUE QUIRÚRGICO 
 
Objetivo: 
 
Implantar un sistema de reciclaje de residuos de plásticos, de vidrio y de papel y cartón, en el bloque 
quirúrgico. 
 
Proyecto: 
 
En conjunto con el personal de enfermería del bloque quirúrgico (quien realizó la propuesta del 
proyecto), se diseñaron las bases del proyecto del reciclaje del bloque quirúrgico, que en un         
principio se ha aplicado al Quirófano 4, reciclando los residuos de plástico y envases, y de papel y 
cartón. 
 
Se revisó la legislación vigente, para comprobar la viabilidad del proyecto, y se diseñaron los circuitos 
de segregación y retirada de los residuos, actualizando la documentación del hospital      
(procedimiento de gestión de residuos y cartelería de segregación de los residuos). Finalmente, se 
elaboró un estudio de costes de la implantación del proyecto, y Dirección aprobó la implantación 
de éste. 
 
A principios del mes de noviembre se procedió a formar al personal y a llevar a cabo la implantación 
del proyecto en el Quirófano 4, ubicando dos contenedores correctamente señalizados (uno azul 
para el papel y el cartón, y otro amarillo para el plástico y envases). 
 
A lo largo de estos meses se han realizado observaciones del funcionamiento del proyecto y se ha 
preguntado al personal del bloque quirúrgico sobre el desarrollo de su trabajo con estos nuevos 
contenedores. La conclusión es que el proyecto está desarrollándose satisfactoriamente,       
consiguiendo separar y segregar los residuos de papelcartón y plásticoenvases por separado. 
 
Indicadores: 
 
En 2022 se ha comenzado a medir, a través de cortes observacionales, la correcta gestión y          
segregación de los residuos por el personal del centro, con el objetivo de superar el 75% de ade
cuada segregación de los residuos. 
 
Durante el año los datos son, en su conjunto, positivos, con un acumulado de 85,3% de correcta 
gestión de residuos, cumpliendo el objetivo. 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones 
 
Durante 2022 se cumplieron los objetivos, asociados a los indicadores, que se fijaron para los         
proyectos del Comité. 
 
El hecho de que uno de los proyectos (Reciclaje en el bloque quirúrgico) fuera propuesto por el 
personal de enfermería del bloque quirúrgico, determina la concienciación del personal interno en 
el ámbito de la protección del medio ambiente, que favorece la posibilidad de implantar acciones 
de mejora asociadas a ello. 
 


