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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Clínico San Cecilio (en 

adelante HUCSC) entendemos la importancia de trabajar con calidad y mejora continua y 
lo asumimos como una constante en nuestro trabajo diario. 
 
En la Dirección del HUCSC hemos adoptado diferentes sistemas de gestión y modelos  
que integra la Gestión de las actividades y procesos que se dan en nuestros Centros, 
con el fin de: 
 

➢ asegurar a los usuarios nuestro constante esfuerzo por cumplir y elevar los 
estándares de calidad de nuestros servicios, para así satisfacer sus 
necesidades presentes y futuras. 

 

➢ dotar a la organización de una herramienta que especifique las 
responsabilidades de cada área de trabajo con el fin de evitar solapamientos 
en las competencias de las mismas. 

 

➢ disponer de una guía de actuación que prevenga la aparición de no 
conformidades y, si éstas ya se han producido, adoptar las medidas necesarias 
para la correcta resolución de las mismas. 

 

➢ contar con una descripción detallada de la organización que permita la 
adopción de nuevas técnicas, procedimientos y personal que contribuyan a la 
mejora continua de los servicios dispensados por la organización. 

 
 
El Manual es de la exclusiva propiedad del HUCSC. Por consiguiente, no deberá ser 
utilizado, ni reproducido, sin autorización expresa y por escrito. 
 
Esta edición, pretende elaborar un Manual de Gestión Integrado capaz de cumplir con la 
totalidad de los requisitos de las normas de referencia de los distintos Sistemas de 
Gestión implantados en el hospital, al objeto de unificar criterios para su puesta en 
marcha y desarrollo, respetando los requisitos específicos de cada uno de ellos, 
disponiendo así de una herramienta útil. 
 
En 2002 comenzó la edificación de un nuevo edificio en el Parque Tecnológico de la 
Salud de Granada, con el objetivo de sustituir las instalaciones del Hospital Clínico San 
Cecilio, que ya acusaban los muchos años de funcionamiento continuado. 
 
En la actualidad se ha puesto en marcha el nuevo Hospital Universitario Clínico San 
Cecilio, que comenzó con el Laboratorio Clínico en enero de 2015 y las primeras 
consultas externas en abril de ese mismo año y que finaliza con el traslado progresivo del 
resto de unidades de gestión clínica en el primer trimestre de 2018. 
 
La misión del Hospital es mejorar los niveles de salud de la población, mediante la 
prestación de servicios asistenciales especializados, de alta cualificación y complejidad, 
de acuerdo con la Cartera de Servicios autorizada. La asistencia ofertada deberá tener 
en cuenta las necesidades de la población y deberá cumplir criterios de calidad y de 
eficiencia. 
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La calidad y la mejora continua de sus servicios y unidades, es sin duda una de las líneas 
estratégicas que marcan el sistema de gestión actual del Hospital y para ello, una de las 
herramientas utilizadas, es la acreditación y certificación conforme a diferentes 
estándares de calidad. 
 
Centros que componen el HUCSC  
  
Para todos los Sistemas de Gestión definidos en el manual: 
 
HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICO SAN CECILIO:  

• Parque Tecnológico de la Salud. Granada 

 
COMUNIDADES TERAPÉUTICAS para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el trabajo y el modelo de Organización Saludable: 

• Doctor Olóriz 

• Huétor Vega  
 
 

2. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 

Para la preparación de este Manual de Gestión Integrado se han tenido en cuenta los 

siguientes documentos. 

 

- UNE-EN-ISO 9001 “Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.” 

  
- UNE-EN-ISO 9000 “Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y 

vocabulario.” 
 
- UNE-EN-ISO 9004 “Sistemas de Gestión de la Calidad. Recomendaciones 

para llevar a cabo la mejora". 
 
- UNE-EN-ISO 14001 “Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con 

orientación para su uso”. 
 
- UNE-EN-ISO 22000 “Sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos. 

Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria” 
 
- UNE-EN-ISO 50001 “Sistemas de Gestión de la Energía. Requisitos con 

orientación para su uso.” 
 
- Manual de Certificación Agencia de Calidad Sanitaria Andaluza (ACSA). 
 
- ISO 45001 “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. 
 
- Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría “EMAS” 
 
- Sistema de Gestión Organización Saludable 
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3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

3.1 Definiciones normalizadas 
 

Se adoptan las definiciones contenidas en las normas indicadas en el apartado anterior. 

 

No obstante, podrán existir otras definiciones contenidas en los Manuales Operativos de 

los distintos Sistemas de Gestión implantados. 

 

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

organización que puede interactuar con el medio ambiente. 

 

Auditoria: Proceso de verificación sistemático y documentado para obtener y 

evaluar objetivamente evidencias, para determinar si los sistemas de Gestión de 

una organización se ajustan a los criterios de auditoría del sistema marcados por 

la organización y para la comunicación de los resultados de este proceso a la 

dirección. 

 

Contexto de la organización. 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. 

 

Consumo de energía: Cantidad de energía utilizada. 

 

Desempeño energético: Resultados medibles relacionados con la eficiencia 

energética, el uso y el consumo de la energía. 

 

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. 

 

Energía: Electricidad, combustible, vapor, aire comprimido y otros medios 

similares. 

Equipo de Gestión de 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 del desempeño energético 

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o 

beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades, productos y 

servicios de una organización. 
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Indicador de desempeño energético “IDEn”: valor cuantitativo o medida del 

desempeño energético tal como lo defina la organización. Los IDEns pueden 

expresarse como una simple medición, un cociente o un modelo más Hospital. 

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, incluyendo el aire, 

el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, los seres humanos y sus 

interrelaciones. El entorno se extiende desde el interior de la organización, hasta 

el exterior. 

Meta: Requisito detallado de actuación, cuantificado cuando sea posible, 

aplicable a la organización o a parte de la misma, que proviene de los objetivos 

que debe establecerse y cumplirse en orden a alcanzar dichos objetivos. 

No conformidad: Falta de cumplimiento 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. 

Oportunidad de mejora. Circunstancia conveniente para mejorar el desempeño. 

Partes Interesadas. (Grupo de Interés: Dentro del Contexto del Sistema de 

Gestión de Responsabilidad Social). Persona u organización que puede afectar, 

verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad de la 

organización. 

Políticas de Gestión: Declaración por parte de la organización, de sus 

intenciones y principios en relación con su comportamiento en el marco de los 

Sistemas de Gestión implantados, que proporciona un marco para su actuación y 

para el establecimiento de sus objetivos y sus metas 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 

las cuales transforman elementos de entrada en resultados  

 

Producto: resultado de un proceso (de forma genérica, se consideran como 

categorías genéricas de producto los materiales procesados, servicios, hardware 
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y software). Un producto puede ser la combinación de diferentes categorías 

genéricas de producto. 

 

Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto. 

Registro: Documento que proporciona evidencia objetiva de actividades 

realizadas o de resultados obtenidos. 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida o habitualmente implícita u 

obligatoria. 

Revisión por la Dirección: Evaluación formal, por parte de la alta dirección, del 

estado y de la adecuación de los Sistemas de Gestión en relación con la política 

de gestión y sus objetivos.  

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. 

Riesgo. Efecto de la incertidumbre (deficiencia, incluso parcial, de información 

relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o 

su probabilidad) 

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/o ofrece un potencial considerable para la mejora del 

desempeño energético. La organización determina el criterio de significación. 

Trabajador:  persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo 

que están bajo el control de la organización  

Participación: acción y efecto de involucrar en la toma de decisiones. 

Consulta: búsqueda de opiniones antes de tomar una decisión  

Lugar de trabajo: es cualquier espacio donde una persona necesita estar o ir por 

razones relacionadas con el trabajo o las actividades que desarrolla para la 

organización. Esto incluye espacios laborales formales, domicilios privados, 

vehículos espacios exteriores de propiedad pública o privada y cualquier otro 

lugar que la organización considere dentro del alcance de este sistema de 

gestión.  
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Entorno saludable: todas las condiciones naturales y humanas que influyen de 

manera positiva en la calidad de vida y el bienestar de las personas, de las 

comunidades y la sociedad. 

Lesión y deterioro de la salud: efecto adverso en la condición física o mental, 

que es identificable y que puede surgir o empeorar por el desempeño de la 

actividad laboral y/o por situaciones no relacionadas con el trabajo. 

Factor: causa, fuente, peligro, elemento, circunstancia, influencia, que contribuye 

a producir un resultado, entendiendo dicho resultado como un riesgo. 

Circunstancia: todo factor relacionado con un evento, agente o persona o que 

influye en ellos. 

Peligro: fuente potencial de lesión o deterioro de la salud. 

Riesgo: cualquier efecto de la incertidumbre relevante que, si ocurre, tendría una 

consecución o resultado positivo (oportunidad) o negativo (incidentes, lesiones, 

deterioro de la salud, no conformidad) en el logro de unos objetivos o unos 

resultados previstos. 

Riesgo aceptable; riesgo tolerable: riesgo que asume la organización dentro de 

un contexto específico basado en unos valores admitidos. 

 

3.1.1 Definiciones específicas 

 

 Cliente externo: Destinatario de los productos y los servicios de las distintas 

áreas del Hospital y que suele identificarse por lo general con el paciente. 

 

Cliente interno:  Profesionales y servicios del Hospital que intervienen en la 

definición y realización de los procedimientos y actuaciones que se aplican o 

deben seguirse con los pacientes, así como unidades administrativas de apoyo 

demandantes de servicios de las distintas áreas de la Dirección de Gestión y 

Servicios. 

 

 Comité de Gestión Ambiental y Energético: Órgano de coordinación entre los 

diversos departamentos, para el funcionamiento del Sistema de Gestión 

Ambiental y Energético, establecido por la Dirección. 

  

 Comisión de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo: Órgano de 

coordinación entre los diversos departamentos, para el funcionamiento del 

Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo, establecido por la Dirección. 
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 Manual de Gestión Integrado: Documento que establece responsabilidades y 

criterios en las actuaciones particulares y específicas relacionadas con la 

aplicación del Sistema de Gestión requerido por sus normas de referencia. 

 

Usuario: Engloba los conceptos tanto de Cliente Externo como de Cliente Interno. 

 

Sistema de Gestión de Organización Saludable: conjunto de elementos y 

procesos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer 

políticas y objetivos y lograr los resultados previstos en materia de seguridad, 

salud, cultura organizacional y compromiso con la sociedad. 

 

Al objeto de simplificar el Manual de Gestión, parte de las definiciones específicas 

se incluyen en los documentos específicos MGO, PG, PO, etc. 

 

 

3.1.2 Abreviaturas 

 
- MGI  Manual de Gestión Integrado 

- MGO       Manuales de Gestión Operativos 

- PG    Procedimientos Gestión 

- PEA Plan de Emergencias Ambientales 

- PO Procedimientos operativos  

- POE  Procedimiento operativo Energético 

- PRO Procedimientos operativos de UPRL 

- PGH          Planes Generales de Higiene 

- PNT Procedimientos Normalizados de Trabajo / Ensayo 

- IT Instrucción de Trabajo 

- F Formatos 

- R Registros 

- Protocolo Documento técnico del HUCSC 

- DOC Otros Documentos 

- PLS Plataforma Logística Sanitaria 

 

 

 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

 
4.1 Comprensión de la Organización y su Contexto. 

 

El HUCSC determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su 
propósito y su dirección estratégica, y que afecta a su capacidad para lograr los 
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resultados previstos en sus sistemas de Gestión, con la finalidad de identificar los 

riesgos y las oportunidades asociados que es necesario abordar y gestionar tanto 
para la gestión de calidad de sus procesos como para determinar aquellos aspectos 
relacionados con la seguridad, la salud y la cultura de bienestar y el compromiso con la 
comunidad que sean relevantes en su ámbito de actuación directo o indirecto y que 
afectan o pueden afectar a su capacidad para alcanzar los resultados.  
 
Estas actuaciones son desarrolladas a nivel integral del Hospital lo establecido en el 
procedimiento en el Procedimiento PG 10 “Análisis del Contexto y Planificación 

Estratégica”. Sus resultados son revisados al menos anualmente como parte de la 

Revisión por Dirección definida en el Procedimiento PG 03 “Revisión por la Dirección”.  
 

 

4.2 Necesidades y expectativas de las Partes Interesadas 

 

La Dirección y Responsables de Servicios o sistemas implantados del HUCSC 

determina las partes interesadas pertinentes para su Sistema de Gestión, las 

necesidades y expectativas de estas, cuáles de éstas se convierten en requisitos 

para la organización y cómo se les da respuesta dentro del Sistema de Gestión.  

 
Estas actuaciones son desarrolladas a nivel integral del Hospital conforme a lo 
establecido en el Procedimiento PG 10 “Análisis del Contexto y Planificación Estratégica”. 
 
El seguimiento y revisión de las partes interesadas pertinentes, así como la identificación 

de necesidades y expectativas, y sus requisitos derivados, si procede, se revisa al 

menos, anualmente durante la Revisión por Dirección, PG 03 “Revisión por la 
Dirección”.  
 
 

4.3 Objeto y Alcance del Sistema de Gestión  

 

EL Objeto de este Manual de Gestión Integrado es el establecimiento de un Sistema de 

Gestión en aquellas áreas recogidas en el documento “Alcance de los Sistemas de 

Gestión” - Anexo III. Asimismo, establece, concretamente, aquellas herramientas de 

gestión contempladas en las Normas de referencia indicadas en dicho Anexo. 

 

El Alcance del Sistema de Gestión descrito en este Manual de Gestión Integrado se 

aplica a todos los centros que conforman el HUCSC. En el “Anexo III” se hace mención al 

alcance concreto de los distintos Sistemas de Gestión implantados. Las áreas afectadas 

y los alcances concretos dentro de cada proceso están claramente identificados en los 

correspondientes Manuales de Gestión Operativos - MGO, Procedimientos de Gestión y 

Procedimientos Operativos, en los casos que sean precisos. 

 

La Aplicabilidad del Sistema de Gestión y sus requisitos a las actividades desarrolladas 

o en su caso la justificación de la no aplicabilidad a las mismas se encuentra descrito en 

el apartado “Aplicabilidad” de los correspondientes Manuales de Gestión Operativos - 
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MGO de las diferentes Áreas, Dirección, Unidades o Servicios que se encuentran bajo el 

Alcance de los distintos Sistemas de Gestión implantados en el Hospital. 

 

4.4 Requisitos Generales  

 

La Dirección del HUCSC ha determinado y definido los procesos principales relacionados 

con sus actividades, incluidas dentro del Sistema de Gestión, así como la secuencia e 

interacción de los mismos. 

 

En el Mapa de Procesos que se muestra a continuación quedan identificados, de forma 

gráfica, los procesos para el sistema de gestión y, de forma global, las interacciones de 

los mismos.  

 

Para aquellos procesos relativos a la realización de las actividades (Operación, Control 

Operacional, Producción o Provisión del Servicio) se identificarán, dentro de cada uno de 

los Manuales de Gestión Operativos – MGO de cada una de las Unidades, los 

Subprocesos que las componen y las interrelaciones de los mismos, cuando proceda. 

 

El Hospital 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 a los requisitos de las Normas de referencia. 

Para ello, los procesos se miden, siguen y analizan, implantándose las acciones 

necesarias para lograr los resultados planificados y la mejora continua. 

 

Como forma de implementar y hacer visible los procesos definidos, la organización ha 

establecido e implantado un sistema de gestión integrado que cubre los requisitos de las 

normas de referencia. 
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5. LIDERAZGO 

 

5.1 Liderazgo y Compromiso de la Dirección. 

 

5.1.1 Generalidades 

 

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

de Gestión, por lo que: 

 

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

eficacia del Sistema de Gestión, siendo la máxima responsable de lograr la 

mejora continua de calidad, medio ambiente y energía, así como de seguridad, 

salud y el compromiso con el entorno de la organización y los sistemas 

implicados 

• Asegura que se establezcan la política ambiental, de la calidad, de eficiencia 

energética y seguridad y salud en el trabajo y saludables, así como los objetivos 

del Sistema de Gestión, y que estos sean compatibles con el contexto y la 

dirección estratégica de la organización, 

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

•    Asegura que los recursos necesarios para el Sistema de Gestión estén 

disponibles, se puedan establecer, implantar, mantener y mejorar 

continuamente. 

•    Comunica la importancia de una gestión ambiental, de la calidad y de la 

seguridad en el trabajo eficaz y de la conformidad con los requisitos de los 

Sistemas de Gestión.  

•    Asegura que el Sistema de Gestión logre los resultados previstos, 

•    Se compromete, dirige y apoya a las personas, para contribuir a la eficacia del 

Sistema de Gestión, 

•   Promueve la mejora, 

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

forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad, así como a las partes 

interesadas pertinentes cuando sea de aplicación. 

•    Fomenta la cooperación y el respeto mutuo con los trabajadores la seguridad en 

el trabajo, a fin de mejorar el funcionamiento de nuestra empresa, lo que 

redundará en una mejor atención a los clientes. 

•    Esta concepción es asumida por todo el personal de la organización que es 

consciente de su participación y responsabilidad para contribuir a la gestión 

ambiental, de la calidad y seguridad en el trabajo, 

• Se implica en comunicar a la Organización la importancia de satisfacer los 

requisitos de los clientes, legales y reglamentarios, de los diferentes sistemas.  

• Apoya la creación de grupos de trabajo o comunidades que participen en 

aquellos procesos pertinentes 
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• Toman decisiones basadas en el desempeño de los indicadores que 

permiten verificar la eficacia de los Sistemas y de las acciones puesta en 

marcha, los cuales estarán alineados con los indicadores globales de 

rendimiento de la organización. 

 

La alta dirección establece y se asegurar de su difusión y conocimiento de las Políticas y 

Objetivos del Hospital, así como la ejecución adecuada de los requisitos del servicio, y 

gestionando y midiendo su ejecución, tal como se recoge en los capítulos 8 y 9 del 

presente Manual así como lleva a cabo revisiones de los Sistemas de Gestión, según se 

describe en el capítulo 9.3 del presente Manual de Gestión Integrado. 

 

Las otras partes interesadas de la organización pueden: 

• Apoyar a la alta dirección en el logro de la políticas y objetivos. 

• Desarrollar y promover una cultura en la organización que apoye los objetivos y 

resultados previstos en los SG 

• Participar en los grupos de trabajo, comunidades o programas que se establezcan 

para lograr la calidad, seguridad y bienestar de todas las partes interesadas 

 

5.1.2 Enfoque al cliente. 

 

La Dirección se asegura de: 

 

• que cada uno de los Servicios implicados identifica su cliente (interno-

externo) y gestiona el modo en que se mide la satisfacción de los mismos. 

• que las necesidades y expectativas de los clientes están determinadas 

(incluyendo las obligaciones y requisitos legales y reglamentarios referidos a 

los servicios), que son convertidas en requisitos. 

• que los requisitos son satisfechos con el propósito de aumentar la satisfacción 

de los clientes, tal y como se describe en los siguientes capítulos del presente 

Manual. 

 

 

5.2 Políticas de los Sistemas de Gestión. 

 

Las “Políticas de Calidad” (Anexo I), la “Ambiental y Energética” Anexo II)  y la de 

“Política de Seguridad y Salud”( Anexo V) y “Política de Organización Saludable” (Anexo 

VI) establecen asegurando que:  

 

Como Principios Generales: 

 

• Son adecuadas al propósito y contexto de la organización. 
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• Incluyen un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar 

continuamente la eficacia de los Sistemas de Gestión.  

• Incluyen de manera expresa un compromiso de cumplimiento con la 

legislación y otros requisitos que la organización suscriba. 

• Proporcionan un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos, 

que deben ser medibles siempre que sea factible. 

• Son comunicadas, están disponibles y son entendidas por los niveles 

apropiados de la organización. 

• Son revisadas para conseguir una continua adecuación. 

• Son apropiadas a la magnitud, naturaleza e impacto de sus actividades. 

 

Como Principios Específicos Ambientales y Energéticos: 

 

• Incluyen un compromiso de mejora, de prevención de la contaminación y del 

ahorro energético. 

• Apoya la adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes, así 

como el diseño para mejorar el desempeño energético. 

 

Como Principios Específicos de Seguridad y Salud  

• Se incluye un compromiso para proporcionar las condiciones de trabajo 

seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud 

relacionados con el trabajo y que sea apropiada al propósito, tamaño y 

contexto de la organización y la naturaleza especifica de sus riesgos para la 

Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

Como compromiso Específico de Organización Saludable  

• Se incluye el logro para organización y sus partes interesadas de una cultura 

de bienestar que proporcione unos ámbitos de trabajo seguros, saludables y 

comprometidos con el entorno: Esta cultura implica: 

o La mejora de la salud y seguridad de los integrantes de la 

organización, de su ámbito personal, familiar y comunitario. 

o La promoción de estilos de vida saludables  

o Un compromiso con la calidad  

o La toma de consideración de sus factores de riesgos específicos y de 

sus consecuencias, así como su contexto directo e indirecto.  

 

Su revisión se realizará de forma periódica, al menos en la Revisión por la Dirección del 

Sistema y, de forma extraordinaria, siempre que la Dirección lo considere necesario. 

 

Además, podrán existir otras políticas establecidas en los Manuales de Gestión 

Operativos específicos, que cumplirán los requisitos definidos en los estándares o 

Normas de referencia.  
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Las diferentes Políticas de la organización estarán documentadas, difundidas, 

implementadas y mantenidas al día en la organización conforme a lo establecido en el 

procedimiento PG 01 “Procedimiento de Comunicación y Participación” siendo La 

Dirección la responsable de ello. 

 

 

5.3 Roles, Responsabilidad y Autoridades en la organización  

 

5.3.1 Responsabilidad y autoridad 

 

Las funciones, responsabilidades y autoridad de las personas que componen la 

organización se describen en el “Organigrama” Anexo IV. El objeto de esta asignación es 

asegurar que los sistemas se integran de manera adecuada en los procesos de 

organización, garantizando la conformidad con los requisitos de las guías y normas de 

apoyo además de proporcionar una comunicación adecuada y fluida entre las partes 

interesadas.  

 

Los Unidades y Servicios podrán disponer de Organigramas de las responsabilidades 

específicas para cada puesto dentro de su área, pudiendo ser incluidos en sus propios 

Manuales Operativos de Gestión o Procedimientos específicos que se desarrollen para 

su eficaz gestión. 

 

 

5.3.2 Representante de la Dirección. 

 

En cada ámbito y/o unidad en que se proceda a establecer un procedimiento de 

aseguramiento de la gestión, la Dirección del Hospital podrá nombrar a un responsable 

que servirá de comunicador / coordinador e Informador de la Dirección. 

 

Los representantes de la Dirección en asuntos de Gestión, serán por tanto los 

responsables de gestión de cada área, que tienen concedida la autoridad suficiente para: 

 

- asegurar que se identifican, establecen, implementan y mantienen los 

procesos necesarios para el sistema de gestión.  

- informar a la Dirección sobre el desempeño del sistema de gestión y cualquier 

necesidad de mejora. 

- asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de los requisitos en 

todos los niveles de la organización. 

 

5.4. Consulta y participación  
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De manera general recoge los diferentes canales de consulta y participación que dispone 

el Hospital en el anexo de Comunicación del Procedimiento PG 01 Comunicación y 

participación.  

 

5.4.1. Información a los trabajadores sobre el derecho de elección de 

delegados de prevención. 

 

La persona responsable del sistema, informará a los trabajadores sobre el 

derecho de elección de delegados prevención como figuras de 

representación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos 

laborales.  

 

5.4.2 Consultas a los trabajadores 

 

Mientras se espera la decisión de los trabajadores sobre la elección de 

delegados de prevención, La persona responsable del sistema, deberá 

efectuar las consultas a los trabajadores en materia de prevención de 

prevención que la normativa exige. 

Para ello, la persona responsable del sistema una vez registrada la 

consulta en el formulario correspondiente, presentará el documento al 

menos a tres trabajadores testigo como evidencia de la veracidad de la 

consulta. Dicho registro deberá ser colocado en el tablón de anuncios del 

Hospital durante un periodo mínimo de 15 días. Pasado el tiempo 

reglamentario, procederá a la retirada del documento, de forma que, si no 

hay ninguna alegación al escrito por parte de los trabajadores, se 

entenderá conformidad de éstos. 

En el caso de que se registre alguna sugerencia por parte de los 

trabajadores, la persona responsable del sistema deberá contestar a 

dichas sugerencias, colocando las oportunas justificaciones en el tablón de 

anuncios del Hospital por un periodo mínimo de 7 días, obteniendo la firma 

de tres testigos. 

 

5.4.3 Designación del delegado de Prevención 

 

Los Delegados de Prevención serán nombrados por y entre los Delegados 

de Personal, de lo que quedará constancia por escrito según lo 

especificado por el servicio de prevención ajeno contratado.   

 

El número de Delegados de Prevención atenderá a lo establecido en el Art. 

35.2 de la Ley de PRL. En este punto y para establecer el cómputo de 
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trabajadores, los Delegados de Personal deberán tener en cuenta el 

cómputo de trabajadores y realizarlo sobre la base de lo establecido en el 

Art. 35.3 de la LPRL. 

 

De 4.001 en adelante: 8 Delegados de Prevención 

 

En el caso de que los trabajadores del Hospital no hayan ejercido su 

derecho de representación sindical a través del nombramiento de los 

delegados de personal, sí pueden ejercer su derecho de representación en 

materia de prevención de riesgos laborales. Para ello se utilizará el 

precepto definido en la disposición adicional cuarta de la ley 31/19956 que 

determina: 

“En los centros de trabajo que carezcan de representantes de los 

trabajadores por no existir trabajadores con la antigüedad suficiente para 

ser electores o elegibles en las elecciones para representantes del 

personal, los trabajadores podrán elegir por mayoría a un trabajador que 

ejerza las competencias del Delegado de Prevención, quién tendrá las 

facultades, garantías y obligaciones de sigilo profesional de tales 

delegados. La actuación de éstos cesará en el momento en que se reúnan 

los requisitos de antigüedad necesarios para poder celebrar la elección de 

representantes del personal, prorrogándose por el tiempo indispensable 

para la efectiva celebración de la elección” 

 

En el caso de que la designación del delegado de prevención se realice 

con la intervención de los sindicatos, se utilizarán los documentos y 

formatos aportados por ellos. 

 

Si por el contrario nos encontramos en la situación de que el Hospital no 

dispone de suficientes trabajadores para un delegado sindical y los 

trabajadores optan por elegir internamente un delegado de prevención, se 

hará constar mediante la Designación de Delegado de Prevención  

 

Algunas de las Competencias de los Delegados de Prevención son: 

• Colaborar con la Dirección del Hospital en la mejora de la acción 

preventiva 

• Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la 

ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales 

• Ser consultados por el empresario acerca de las decisiones a las 

que refiere el artículo 33 de la Ley de PRL 
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• Ejercer la labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la 

normativa de PRL 

• Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter 

preventivo y a los Inspectores de Trabajo en las visitas que 

realicen a los centros de trabajo.  

• Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 de 

la Ley de PRL, a la información y documentación relativa a las 

condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de 

sus funciones. 

• Ser informados por el empresario de los daños producidos en la 

salud de los trabajadores. 

 

5.4.4 Constitución del Comité de Seguridad y Salud 

 

El Comité de Seguridad y salud es el órgano paritario y colegiado de 

participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones 

del Hospital en materia de prevención de riesgos.  

El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, 

y por el gerente y/o sus representantes en número igual al de los 

Delegados de Prevención, de la otra (registrándose Acta de constitución) 

En el Comité de seguridad y salud participarán, con voz, pero sin voto, los 

delegados sindicales y los responsables técnicos de la prevención en el 

Hospital que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el 

párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán participar trabajadores 

del Hospital que cuenten con una especial cualificación o información 

respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y 

técnicos en prevención ajenos a el Hospital, siempre que así los solicite 

alguna de las representaciones en el Comité.  

La constitución del CSS quedará recogida en el Acta de Constitución del 

CSS  

El Comité se Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que 

lo solicite alguna de las representaciones del mismo, de lo cual se dejará 

registro en el Acta de reunión del Comité de Seguridad y Salud. El comité 

adoptará sus propias normas de funcionamiento. 

 

 

El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias: 
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1. Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los 

planes y programas de prevención de riesgos en el Hospital. A tal efecto, 

en su seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a 

su incidencia en la prevención de riesgos, los proyectos en materia de 

planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas 

tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de protección y 

prevención a que se refiere el artículo 16 de la ley de prevención de 

riesgos laborales y proyecto y organización de la formación en materia 

preventiva. 

 

2. Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva 

prevención de los riesgos, proponiendo a el Hospital la mejora de las 

condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. 

 

3. Ser el órgano donde se desarrolle la consulta a los trabajadores en las 

siguientes materias: 

 

a) La planificación y la organización del trabajo en el Hospital y la 

introducción de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las 

consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los 

trabajadores, derivadas de la elección de los equipos, la determinación y la 

adecuación de las condiciones de trabajo y el impacto de los factores 

ambientales en el trabajo. 

 

b) La organización y desarrollo de las actividades de protección de la 

salud y prevención de los riesgos profesionales en el Hospital, incluida la 

designación de los trabajadores encargados de dichas actividades o el 

recurso a un servicio de prevención externo. 

 

c) La designación de los trabajadores encargados de las medidas de 

emergencia. 

 

d) Los procedimientos de información y documentación a que se refieren 

los artículos 18, apartado 1. y 23, apartado 1, de la Ley 39/1995. 

 

e) El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. 

 

f) Cualquier otra acción que pueda tener efectos substanciales sobre la 

seguridad y la salud de los trabajadores. 
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5.4.5 Consultas a los trabajadores 

 

Independientemente del método elegido por el Hospital y los trabajadores, 

la persona responsable del sistema deberá efectuar las consultas al que la 

normativa exige, y en especial sobre las siguientes cuestiones: 

• La planificación y la organización del trabajo en el Hospital y la 

introducción de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con 

las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y 

la salud de los trabajadores, derivadas de la elección de los 

equipos, la determinación y la adecuación de las condiciones de 

trabajo y el impacto de los factores ambientales en el trabajo. 

• La organización y desarrollo de las actividades de protección de 

la salud y prevención de los riesgos profesionales en el Hospital, 

incluida la designación de los trabajadores encargados de dichas 

actividades o el recurso a un servicio de prevención externo. 

• La designación de los trabajadores encargados de las medidas 

de emergencia. 

• Los procedimientos de información y documentación a que se 

refieren los artículos 18, apartado 1. y 23, apartado 1, de la Ley 

39/1995. 

• El proyecto y la organización de la formación en materia 

preventiva. 

• Cualquier otra acción que pueda tener efectos substanciales 

sobre la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 

En el caso, que deban realizarse actuaciones debido a alguna razón de 

importancia –por ejemplo, accidentes graves, muy graves o mortales, que 

requieran análisis y presencia del Delegado de Prevención, la persona 

responsable del sistema convocará una reunión extraordinaria para 

informar al Delegado de Prevención. 

 

La persona responsable del sistema garantizará el derecho de los 

Delegados de Prevención de acompañar los técnicos del SPA en las visitas 

a los centros de trabajo, así como para el correcto seguimiento de la 

documentación preventiva.  
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Para el caso de visitas o actuaciones planificadas por el SPA, se 

comunicará a los Delegados de Prevención en las reuniones ordinarias. En 

caso de alguna visita o actuación no planificada, la persona responsable 

del sistema convocará una reunión extraordinaria, donde informará a los 

Delegados de Prevención. 

 
 

6. PLANIFICACIÓN 

 

6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades 

 

6.1.1 Riesgos y Oportunidades 

 
Al planificar el Sistema de Gestión, el Hospital considera: 

 

• las cuestiones internas y externas que afectan a la organización, conforme a lo 
establecido en el Capítulo 4.1.” Comprensión de la Organización y su Contexto”, 

• los requisitos derivados del análisis de las “Necesidades y Expectativas de 
nuestras Partes Interesas”, Capítulo 4.2., 

• aquellas relacionadas con los aspectos ambientales, y los requisitos legales y 
otros requisitos que la organización subscriba, 

• determinando los Riesgos y Oportunidades que es necesario abordar, 
conforme a lo establecido en el procedimiento PG 10 “Análisis del Contexto y 
Planificación Estratégica”, para asegurar que se logran los resultados previstos, 
prevenir los no deseados, y lograr la mejora. 

 

  

6.1.2 Planificación de Acciones para abordar los Riesgos y Oportunidades 

 
El Hospital planifica:  

 

• las acciones para abordar los Riesgos y Oportunidades 
• la manera de integrar las acciones en sus procesos (Capítulo 4.2.) y  
• la manera de evaluar periódicamente la eficacia de dichas acciones. 

 
 

6.1.3 Aspectos Ambientales y usos de la Energía. 

 

El Hospital Universitario Clínico San Cecilio tiene establecido el procedimiento PGA-6.1.2 

“Procedimiento de Aspectos Ambientales” para la identificación de los aspectos 

ambientales producidos en el desarrollo de los servicios y actividades que se llevan a 

cabo, que puedan ser controlados y sobre los que pueda influir. Así, se determinan 

aquellos que tienen o pueden tener impactos significativos en el medio ambiente. 

Respecto de los usos de la energía derivados de estas actividades y servicios, se 

cuenta con una metodología análoga para identificarlos, al objeto de determinar aquellos 

que puedan ser significativos, recogida en dicho procedimiento. 
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El procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos ambientales y usos de la 

energía tiene en cuenta, entre otras, las siguientes posibles afecciones en el medio 

ambiente: Emisiones atmosféricas, vertidos, contaminación del suelo, gestión de los 

residuos, en especial y teniendo en cuenta su importancia, los peligrosos o el consumo 

de energía, materias primas y recursos naturales 

 

Igualmente se dispone del procedimiento PGE 02 “Planificación Energética”, donde se 

describe la sistemática establecida para el proceso de planificación energética, requerido 

por la Norma UNE EN ISO 50001. 

 

6.1.4 Identificación y evaluación de factores con capacidad para influir en la 

organización. 

  El Hospital establece el DAFO y necesidades y expectativas de sus partes interesadas 

siguiendo el PG 10. Para la priorización de los factores se realiza mediante el formato 

MATRIZ establece, implanta y mantiene una metodología para la identificación continua 

de los factores que influyen o pueden influir en la organización saludable, para su 

evaluación y determinación de acciones necesarias. 

La identificación y evaluación de los factores que influyen en el Hospital se han tenido en 

cuenta los siguientes elementos: 

1. Salud y seguridad de las personas de la organización. (Entorno físico, diseño, 

equipos, maquinas…) 

2. Estilos de vida. (Recursos personales en el trabajo, programas focalizados en 

promocionar e implantar hábitos saludables en las personas, sus familias y el 

entorno) 

3. Cultura enfocada al bienestar de la organización. (Entornos psicosociales 

laborales: estilos de gestión, políticas de conciliación, comunicación, liderazgo, 

clima laboral...)  

4. Compromiso de la comunidad. (Medio Ambiente y bienestar global de la 

sociedad).  

 

Como método de evaluación se clasifica los factores según los siguientes criterios; 

 

NIVEL DE ESTRATEGIA  NIVEL DE PRIORIDAD 
CONSOLIDACIÓN/OBJETIVO 

DE IMPLANTAR 
Nivel de 

PRIORIZACIÓN  

- Requisito Legal (1) 
 -  Aspecto Estratégico 
 de la Consejería Salud/SAS (2) 
 - INICIATIVA voluntaria HUSC (3) 

PRIORIZACIÓN  
ALTO 3 / MEDIO 2 / 

BAJO 1 

Consolidada y controla 1 
En proceso  2 

Objetivo de implantar 3  =>6 Plan de 
acciones 

 

 

El nivel de priorización es la suma de los tres criterios adoptados, si es igual o mayor a 6 

se pondrán en marcha acciones y /o controles.   
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De forma anual o si se producen cambios significativos en la organización se revisa y se 

prioriza los factores identificados, así como las acciones y controles propuestos. 

 

6.1.5 Requisitos Legales y otros requisitos. 

 

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

reglamentarios que son de aplicación al Hospital y a las actividades y servicios que 

realiza. 

La sistemática para su identificación, actualización y aplicación queda recogida en el PG 

02 “Gestión de la Información Documentada y del Conocimiento”. 

 

Aquellos otros requisitos externos suscritos por el SAS y/o el Centro mediante 

Convenios, Acuerdos, Programas, etc., serán incluidos por los distintos responsables 

como requisitos aplicables que deban ser tenidos en cuenta en la planificación.  

Los requisitos y la evaluación del cumplimiento se recogen en el citado Listado de 

Documentación externa. En la misma ficha hay un resumen de cada texto legal y un 

campo habilitado para poder evaluar su cumplimiento. Anualmente, el RESPONSABLE 

DEL SISTEMA evalúa el cumplimiento legal. 

 

 

6.2  Objetivos de Gestión y Planificación para lograrlos   

 

Los Objetivos de Gestión son propuestos anualmente por el responsable de cada uno 

de los Sistemas implantados, basándose en las Políticas de referencia, y su compromiso 

con la mejora continua. Alcanzan a todas las funciones y niveles relevantes dentro de la 

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

requisitos. 

 

Los objetivos que se definan en materia de Calidad y Seguridad y Salud deberán ser 

coherentes con lo establecido en el PG 10 “Análisis del Contexto y Planificación 

Estratégica”, es decir: Coherentes con la Política, ser medibles, tener en cuenta los 

requisitos aplicables, ser pertinentes para la conformidad de los productos y 

servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente, tener en cuenta factores 

que influyen en la organización así como tomar en consideración las opiniones de 

las partes interesadas, ser objeto de seguimiento, comunicarse y actualizarse, 

según corresponda. 

 

Dichos Objetivos se recogen en los documentos correspondientes, aprobados por la 

Dirección, siendo sometidos a un seguimiento periódico. Los criterios y responsabilidades 

acerca de la gestión y seguimiento de los Objetivos quedan establecidos en el propio 

documento. 
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El resultado del seguimiento periódico quedará registrado, como norma general, en el 

Módulo de Objetivos del aplicativo NORIA. Para el caso de Servicios que no 

dispongan de acceso a la aplicación NORIA, se podrá hacer la planificación según el 

formato establecido en el anexo XIII del PG 03 “Revisión por la Dirección”, o mediante el 

formato aportado por el PG 10 “Análisis del Contexto y Planificación Estratégica”. 

 

Para determinar el grado de eficacia del Sistema y el cumplimiento de los Objetivos, la 

Unidad de Medio Ambiente y Calidad dará el apoyo necesario a los diferentes 

responsables, respecto del seguimiento de los Objetivos y en aras a su adecuada 

consecución.  

  

6.3 Planificación de los Cambios  

 

La Dirección, a través de las disposiciones de los Sistemas de Gestión establecidos, 

identifica y planifica los cambios a realizar en el sistema de gestión considerando: 

 

• el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales; 

• la integridad del sistema de gestión; 

• la disponibilidad de recursos; 

• la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. 

 

 

7. APOYO 

 

7.1 Recursos: 

 

7.1.1 Generalidades 

 

La Dirección determina y proporciona, en el momento adecuado, los recursos 

necesarios para implantar y mejorar la eficacia de los procesos de sus Sistemas de 

Gestión y para aumentar la satisfacción de sus usuarios, mediante el cumplimiento de 

sus requisitos y los legales y reglamentarios. 

 

7.1.2 Asignación de personal 

 

Se establece, como criterio general, que todo el personal de las áreas implicadas en el 

alcance está en posesión de la titulación y/o cumple los requisitos necesarios para 

ocupar su puesto de trabajo, en función de lo especificado en las correspondientes 

convocatorias de ingreso. 
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7.1.3 Infraestructura 

 

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

Sistemas de Gestión, por lo que identifica, proporciona y mantiene las instalaciones 

necesarias para lograr la conformidad del producto/servicio, incluyendo: 

 

- Edificios, espacios de trabajo e instalaciones asociadas 

- Equipamiento, incluido el hardware y software 

- Servicios de apoyo, logística, comunicación e información 

 

Cada una de las áreas implicadas en el alcance, identifica en su Manual de Gestión 

Operativo de qué forma tiene establecido un mantenimiento preventivo y correctivo, de 

manera que se garantice la continuidad de cada uno de los procesos. 

 

7.1.4 Ambiente para la Operación de las Actividades. 

 

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

Sistemas de Gestión, por lo que se definen e implementan aquellos factores físicos y 

humanos del entorno de trabajo necesarios para lograr la conformidad de los 

requisitos de los Sistemas y del producto y el servicio prestado. 

 

Cada uno de los Manuales de Gestión Operativos identifica, en función de la naturaleza 

del Servicio, los factores ambientales que requiera la actividad del servicio a que se 

refiera. 

Con este motivo, a través de un buen ambiente de trabajo en el Hospital, se busca 

continuamente las mejores condiciones de trabajo, haciendo especial hincapié en los 

siguientes parámetros: 

Sociales (ambiente tranquilo entre los trabajadores, no discriminatorio...) 

Psicológicos (Por ejemplo, reducción de estrés, cuidado de las emociones...) 

Físicos (Temperatura, calor, humedad, iluminación...) 

En el caso de que fuesen detectadas NC o circunstancias que puedan influir de forma 

negativa en el cumplimiento de los requisitos del cliente, se aplicarán las medidas 

correctoras o preventivas necesarias y oportunas, dejando evidencia y constancia de ello 

en el  Informe de No Conformidad. 

 

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición. 

 
El Hospital mantiene, en cada uno de los Manuales de Gestión Operativos y/o 

documentación derivada, la metodología para asegurar que el seguimiento y medición de 

los procesos y del servicio puede realizarse y se realizan de una manera coherente con 

los requisitos exigidos, asegurándose la validez de los resultados para demostrar la 
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conformidad con los requisitos definidos para el servicio y se mantiene trazabilidad a las 

mediciones llevadas a cabo. 

 

7.1.6 Conocimiento de la Organización 

 

El Hospital mantiene, además de lo establecido en cada uno de los Manuales de Gestión 

Operativos y/o documentación derivada, mantiene los procedimientos PG 02 “Gestión de 

la Información Documentada y del Conocimiento” y PG 01 “Comunicación y participación” 

como forma para poner a disposición de sus trabajadores, los conocimientos necesarios 

para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad del servicio. 

 
 
 

7.2 Competencia,  

 

La Dirección del HUCSC tiene establecida la forma en que: 

 

a) se determinan las necesidades de competencia para el personal que 

realiza actividades que afectan a los sistemas, utilizando para ello fuentes 

de información internas o externas. 

 

b) se satisfacen dichas necesidades de competencia, a través de Planes 

de formación. 

 

c) se evalúa la eficacia de las mismas, para aquellas acciones formativas 

necesarias para el desempeño de un puesto o función. 

 

Para el caso de la determinación de los requisitos mínimos y satisfacción del plan de 

formación, en lo referente a los Sistemas de Gestión implantados, en cada Manual de 

Gestión Operativo se describe o se hace referencia al documento o sistemática donde se 

da respuesta a dichos requisitos y cuyo contenido mínimo abordará los siguientes 

aspectos: 

 

- Denominación de la actividad 

- Contenidos 

- Objetivos 

- Destinatarios 

- Programación (fecha prevista y duración de la actividad) 

- Evaluación 

- Eficacia 

 

La detección de necesidades de formación se llevará a cabo por parte del responsable 

de cada sistema, canalizándose la gestión y ejecución de las acciones formativas a 
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través de la sistemática establecida por la Unidad de Formación Continuada, la cual tiene 

implantado un Sistema de Gestión ISO 9001, así como de la norma ISO 45001. 

 

Para los sistemas de gestión implantados, se tienen definidos los perfiles mínimos de 

formación en su documentación específica.  

 

 

7.3 Toma de conciencia  

 

La Dirección del HUCSC tiene definidas e implantadas metodologías para asegurarse 

que las personas que realizan trabajos bajo su control tomen conciencia de: 

 

• La Política/s y Objetivo/s de Mejora establecidos. 

• Su contribución a la eficacia del Sistema de Gestión y la implicación de un 

incumplimiento de lo establecido. 

 

7.4 Comunicación y Participación 

 

La Dirección del HUCSC tiene definidas e implantadas metodologías para asegurar la 

comunicación entre las diferentes funciones y niveles, en lo referente a los procesos 

del sistema de gestión y su eficacia. Dichas metodologías se encuentran definidas en el 

Procedimiento de Gestión PG 01 “Comunicación y Participación” el cual establece: 

• Los canales de comunicación externa tales como quejas, consultas, 

contactos con la organización y demás partes interesadas, incluyendo los 

criterios para poner a disposición de las partes interesadas tanto las Políticas 

de Gestión, como los criterios de valoración de los aspectos ambientales y la 

Declaración Ambiental validada, de acuerdo a los requisitos establecidos en el 

Reglamento Europeo (CE) N.º 1221/2009 Y EL REGLAMENTO (UE) 

2017/1505 DE LA COMISIÓN de 28 de agosto de 2017 por el que se 

modifican los anexos I, II y III del Reglamento (CE) N.º 1221/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo. 

• Los canales de comunicación interna entre los diferentes niveles y áreas del 

Hospital. 

 

7.5 Información Documentada 

 

Para desarrollar este sistema de gestión, la Dirección del HUCSC dispone de una 

Información Documentada (Documentos y Registros) compuesta por: 
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El presente MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO (MGI) es el documento básico de los 

Sistemas de Gestión del Hospital en el que se incluye:  

 

- Una descripción de la secuencia e interacción de los procesos incluidos en el 

sistema de gestión (ver Apdo. 4.4 del presente Manual). 

- El alcance de los sistemas de gestión, incluyendo los detalles y 

especificaciones para cada uno de los sistemas que lo integran y la justificación 

para cualquier exclusión (ver Apartado 4.3 del presente Manual). 

- La referencia a los procedimientos, instrucciones y resto de documentos 

que conforman el Sistema de Gestión. 

 

Los documentos que dan respuesta a los requisitos de las Normas de referencia se 

identifican en los diferentes “Listados de documentos en vigor”, controlados según se 

establece en el Procedimiento de Gestión PG02 “Gestión de la Información 

Documentada y el Conocimiento”.  

 

Todas las personas con responsabilidades de decisión definidas en este Manual y en la 

documentación que lo desarrolla, tienen la obligación de conocerlo y cumplirlo.  

 

Los diferentes documentos tienen la extensión adecuada para asegurar el 

funcionamiento efectivo del Sistema y la organización y el control de los procesos, en 

función de la complejidad de los mismos, su interacción y la competencia del personal 

que intervenga. 

 

En el Procedimiento de Gestión PG02 “Gestión de la Información Documentada y el 

Conocimiento”.  

 

Se establecen las actuaciones para la gestión integral (elaboración, revisión, aprobación, 

difusión, etc.) de la información documentada (Documentos y Registros) necesarios para 

el funcionamiento de los Sistema de Gestión existentes, incluida aquella información de 

carácter externo a la organización (legislación, normativa, estándares, etc.) necesaria 

para el desarrollo de las actividades.  

 

 

8. OPERACIÓN. 

 

8.1 Planificación y Control Operacional 

 

El modo en que se realizan las actividades incluidas en el alcance de los Sistemas de 

Gestión, relativas a la “Realización de los Servicios y/o Productos”, se encuentra 

especificado en cada uno de los “Manuales de Gestión Operativos”. En dichos Manuales 

se determinan cada uno de los procesos que lo componen, las interacciones que se dan 

y la documentación relativa existente.   
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No obstante, en el mapa de procesos incluido en el punto 4.4, se identifica la relación 

entre las diferentes áreas implicadas en el alcance de los sistemas de gestión y los 

procesos que son comunes. 

 

8.1.1 Control operacional ambiental, seguridad y salud en el trabajo, energético y 

saludable. 

 

Las operaciones y actividades asociadas con los aspectos ambientales, aspectos de las 

condiciones de seguridad y salud y usos energéticos significativos del HUCSC, incluidos 

consumos, emisiones, residuos y vertidos, así como en las actividades de seguridad y 

salud laboral que deben ser controladas, son identificadas en los procedimientos 

Corporativos del SIGA que tenemos implantado en el Hospital y disponibles en la carpeta 

compartida así como en el apartado web para su consulta. 

 

Así mismo, la gestión del mantenimiento viene establecida en el Manual de Gestión 

Operativo de Calidad (MGO), que está vinculado a la implantación del Sistema de 

Calidad en el Área de Ingeniería y Mantenimiento, así como en el/los Procedimiento/s de 

Gestión del Mantenimiento, en el cual se describen las sistemáticas de los distintos 

procesos necesarios para la gestión del mantenimiento de las instalaciones.  

 

El control operacional incluye: 

 

a) la existencia de procedimientos documentados, para cubrir situaciones 

en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la política, objetivos 

y metas relacionados con el comportamiento ambiental. 

 

b) los criterios de ejecución de trabajo, definidos en los procedimientos, 

protocolos, instrucciones de trabajo, etc. 

 

c) la existencia de condiciones relativas a los aspectos ambientales 

significativos identificables, de los bienes y servicios adquiridos por el 

Hospital y su comunicación a los proveedores y subcontratistas 

correspondientes, conforme a lo establecido en el POGA 03. En los 

contratos con proveedores de servicios y productos, el Hospital incluye 

cláusulas de tipo ambiental, siempre que considere que dicha actividad o 

producto pueda ocasionar real o potencialmente un impacto significativo 

sobre el medio ambiente o los usos energéticos. 
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d) el mantenimiento adecuado de los equipos e instalaciones que puedan 

provocar un impacto ambiental significativo o una influencia significativa 

sobre los usos de la energía. 

 

e) la existencia de un control operacional de la maquinaria, los puestos de 

trabajo, trabajadores para eliminar las posibles amenazas a la seguridad y 

salud de los trabajadores del Hospital. Esto incluye que las condiciones 

controladas son las siguientes: 

e.1) la disponibilidad de información documentada que define los 

siguientes requisitos que vienen descritos en la actividad a realizar dentro 

del Hospital  

1) las características de la Ejecución de las obras, mantenimientos 

a realizar 

2) los resultados a alcanzar; 

e.2) la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición 

adecuados a través de la subcontratación para el trabajo 

e.3) la implementación de actividades de seguimiento y medición en las 

etapas apropiadas para verificar que se cumplen a través de los partes de 

inspección.  

En los PPI se incluyen los criterios para el control de los procesos o sus 

salidas, y los criterios de aceptación para los productos y servicios; 

e.4) el uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación 

de los procesos; 

e.5) la designación de personas competentes, incluyendo cualquier 

calificación requerida a través de las fichas de personal de la empresa  

e.6) la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los 

resultados planificados de los procesos de producción y de prestación del 

servicio, cuando las salidas resultantes no puedan verificarse mediante 

actividades de seguimiento o medición posteriores; 

e.7) la implementación de acciones para prevenir los errores humanos; 

e.8) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores 

a la entrega. 

 

En los distintos procedimientos quedan definidas las tareas a realizar en estos procesos, 

junto con los equipos a usar, los criterios de ejecución de dichas tareas, la 

documentación de referencia (normas, planes, procedimientos, y otros), así como los 

registros asociados. 

 

8.1.2 Preparación y respuesta ante emergencias ambientales y de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores.  

 



MANUAL DE GESTIÓN 

INTEGRADO MGI 

DIRECCIÓN Económica Administrativa y de SSGG 
Unidad de Gestión Ambiental y Calidad 

Hospitalario Universitario Clínico San Cecilio 
GRANADA 

Edición: 03 
Aprobación: 20/05/2022 

 

  

 

33 

El objeto de este apartado es describir los medios y procedimientos para identificar y 

responder a accidentes potenciales y situaciones de emergencia, y para prevenir y reducir 

los impactos ambientales que puedan estar asociados con ellos.  

 

Para dar respuesta a las posibles situaciones de emergencia identificadas en el HUCSC se 

ha establecido el PEA “Plan de Emergencias Ambientales” que contiene: 

• la organización y responsabilidades en estos casos. 

• los requisitos de notificación / comunicación interna y a terceras partes, así 

como los datos pertinentes de los servicios de emergencia (servicios de 

limpieza, gestores de residuos, bomberos, etc.). 

• la naturaleza y alcance de los riesgos asociados. 

• las medidas a adoptar en las diferentes situaciones. 

 

Los documentos relacionados con los accidentes y situaciones de emergencias se 

examinan y revisan cuando es necesario y, en particular, después de que se hayan 

producido, así como después de haber realizado simulacros, pruebas, etc. 

 

8.1.3 Propiedad del Cliente 

 

Dado que la prestación de los servicios desarrollada en el HUCSC afecta a todas sus 

instalaciones y equipamiento, los procesos se han definido de manera que se evite dañar 

los bienes del mismo; no obstante, si en algún momento se produce alguna incidencia 

asociada a sus propiedades, motivada por la actuación del servicio que comporte 

deterioro sobre las mismas, o inadecuación para su uso, éstas son debidamente 

registradas en un Informe de No Conformidad y comunicadas al Responsable del 

sistema, registrando dicha comunicación en el mismo Informe de No Conformidad. 

 

El HUCSC desarrolla las actividades bajo cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección 

de Datos. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) es la Organización que realiza la 

inscripción de los ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos, siendo el 

hospital el responsable del cumplimiento de los protocolos entregados por el SAS. A este 

respecto, se desarrollan actividades formativas para lograr el conocimiento necesario y 

sensibilización del personal para el cumplimiento de la LOPD en las actividades 

desarrolladas. 

 

 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación. 
 

9.1.1 Generalidades 
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La Dirección tiene definidas, planificadas (a través del presente manual) e implantadas 

las actividades de medición y seguimiento necesarias para asegurar que sus sistemas de 

gestión, los procesos, productos y servicios, son conformes a los requisitos especificados 

y a la consecución de la mejora continua. 

 

El tipo, localización y frecuencia de las mediciones y los requisitos para los registros 

están debidamente identificados para los distintos procesos y procedimientos de los 

sistemas de gestión implantados, evaluándose periódicamente el desempeño y la 

eficacia del Sistema de Gestión implantado. 

 

 

 

 

9.1.2 Satisfacción del cliente 

 

La Dirección del HUCSC es consciente de la importancia que tiene la medida y el 

seguimiento de la percepción de los clientes sobre sus productos/servicios, con el objeto 

de iniciar planes de mejora encaminados a incrementarla. Para ello establece las 

sistemáticas de medición de la satisfacción en cada uno de los Manuales de Gestión 

Operativos de los servicios incluidos en el alcance, o en su defecto, mediante esquemas 

Corporativos (SSCC SAS, ACSA, EASP, etc.) o del propio Hospital (Servicio Atención al 

Usuario, por ejemplo) que puedan aportar dicha información. 

 

9.1.3 Análisis y Evaluación 

 

La Dirección del Hospital tiene establecidos y mantiene al día mecanismos para 

identificar, recopilar y analizar los datos apropiados, con el fin de determinar la 

adecuación y eficiencia de los sistemas de gestión y para establecer dónde pueden 

realizarse mejoras. 

 

Los distintos responsables del Hospital analizan los datos generados por las actividades 

de medición y seguimiento y por cualquier otra fuente relevante que sea aplicable, para 

obtener información sobre: 

 

a) La conformidad con los requisitos del producto/servicio  

b) Desempeño ambiental y energético 

c) Satisfacción de los usuarios  

d) Características de los procesos y sus tendencias, incluyendo las 

oportunidades para llevar a cabo las acciones preventivas  

e) El análisis de la información sobre los proveedores se realizará de acuerdo 

a los requisitos especificados en los procesos de Compras. 
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Toda esta información se analiza en las reuniones del Comité de Gestión, a través de las 

reuniones con la periodicidad establecida en Manuales y Procedimientos de los sistemas, 

evidenciables a través de las Actas de reunión y las correspondientes a la revisión del 

sistema, según lo descrito en el Apdo. 5.6 del presente Manual. 

 

9.1.3.1 Medición y seguimiento de las Actividades  

 

La Dirección tiene establecidos y mantiene al día los Procedimientos e Instrucciones de 

Trabajo que describen los métodos, criterios y responsabilidades apropiados para medir 

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

cumplen sus requisitos especificados, en las etapas adecuadas de realización del mismo. 

 

En dichos procedimientos se especifica el modo de registrarse las evidencias de la 

implantación de la medición y seguimiento y la conformidad con los criterios de 

aceptación utilizados.  

 

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

asociadas, se producirá durante la propia realización de las actividades por las distintas 

funciones que intervienen en las etapas de desarrollo del producto/servicio, utilizando 

para ello las diferentes herramientas de gestión proporcionadas por el Sistema (apertura 

de incidencias y planteamiento de acciones correctivas, preventivas y detección de 

oportunidades de mejora). 

 

Para la identificación de estos procedimientos en cada una de las áreas atenderemos a 

las indicaciones encontradas en cada uno de los Manuales o Procedimientos específicos. 

 

9.1.3.2 Medición y seguimiento de los procesos y del comportamiento ambiental y 

de Seguridad y Salud de los trabajadores así como organización saludable.  

 

a) Cada Unidad establece, para la medición de sus procesos, sus propios 

indicadores y designa la persona responsable de su medición y 

seguimiento. Para definir los indicadores de procesos, cada unidad podrá 

usar herramientas propias o bien usar el formato incluido en el PG 03 

“Revisión por la Dirección”. 

 

b) Los indicadores específicos del Sistema de Gestión Ambiental están 

identificados y son descritos en los procedimientos en el documento LIAE 

“Listado de indicadores ambientales y energéticos”. El seguimiento de los 

Indicadores Ambientales y Energéticos se realizará mensualmente por el 

Responsable de Gestión Ambiental y el Gestor Energético del Centro y otros 

responsables que se puedan definir.  

c) Los indicadores específicos del Sistema de Seguridad y Salud Laboral están 

identificados por las Unidades implicadas 
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d) Los indicadores de organización saludable se especifican en la matriz de 

seguimiento y como apoyo el cuadro de mandos de actividad de las 

Unidades implicadas.  

 

El HUCSC, en cada uno los Procedimientos Operativos generados en relación al SGA+E, 

se han definido las actuaciones para el seguimiento y medición de los aspectos 

ambientales y usos de la energía controlados. Los Centros podrán, derivado de cada uno 

de estos procedimientos, generar una tabla de seguimiento y medición de dichos 

aspectos. 

 

En ambos apartados, cuando un indicador se desvíe de sus valores límites, las fuentes 

de información serán analizadas, en primera instancia, por el responsable de cada 

Unidad y/o Ámbito en el momento en que éstos se produzcan, determinando las 

oportunidades de mejora y acciones preventivas que en cada momento estime 

oportunas. Adicionalmente esta información será analizada por Dirección en las 

correspondientes revisiones del sistema según se detalla en el apartado 5.6. 

 

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

medición, se aplica lo dispuesto en el PG 05 “No Conformidad y Acción Correctiva”. 

  

En los casos en que las labores de seguimiento, medición e inspección sean 

subcontratadas a entidades acreditadas (ECCMA, OCA, etc.), a dichos Organismos se 

les requerirá los certificados de calibración/verificación de los equipos utilizados en cada 

momento. 

 

9.1.3.3 Medición y seguimiento del Cumplimiento legal 

 

La Evaluación del Cumplimiento Legal será realizada por los responsables de los 

distintos Sistemas de Gestión a los que aplique y/o los Responsables Específicos que se 

definan, en base a su conocimiento de la organización y competencia profesional, para 

aquellas actividades que requieran de conocimiento técnico.  

 

Esta evaluación será realizada al menos anualmente y, con carácter muestral, en las 

auditorías internas de los Sistemas de Gestión del Hospital. 

 

La Evaluación del Cumplimiento Legal será realizada mediante el uso de Base de Datos 

Específica de cada sistema. Este Informe puede generarse, de forma global o de forma 

específica, para evaluar el cumplimiento de determinadas actividades e instalaciones, 

permitiendo de esta forma evaluar el cumplimiento legal de forma parcial según la 

Unidad, Servicio, actividad o instalación que deseemos evaluar. 
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9.2 Auditoría interna 

 

La Dirección se compromete a llevar a cabo auditorías internas, para determinar si el 

sistema de gestión integrado se ha implementado de forma efectiva en sus centros, se 

mantiene actualizado y es conforme con los requisitos de los modelos de referencia.  

 

Para ello tiene establecido y mantiene al día, el procedimiento PG 04 “Procedimiento de 

auditorías internas”, en donde se describen los criterios y responsabilidades asociados al 

alcance de la auditoría, la frecuencia y metodología, así como las responsabilidades y 

requisitos para realizar las auditorías, asegurar su independencia, registrar los resultados 

e informar de los mismos a la Dirección, quien adopta las acciones correctivas oportunas 

en función de las deficiencias encontradas. Las actividades de seguimiento, en este 

caso, incluyen la verificación de la implantación de las acciones correctivas, así como el 

informar de los resultados de la verificación. 

 

El proceso de auditoría, incluyendo la planificación, está basado en el estado e 

importancia de las actividades y áreas a auditar, así como en los resultados de las 

auditorías previas y es llevado a cabo por personal diferente de aquel que realiza el 

trabajo que se audita. 

 

 

9.3 Revisión por la Dirección 

 

9.3.1 Generalidades 

 

Los Sistemas de Gestión serán revisados, como mínimo, anualmente en reunión de los 

Comités de Gestión. La Dirección podrá solicitar la colaboración del resto de los 

responsables de áreas. La revisión tiene como objetivo el asegurar su continua 

conveniencia, adecuación y eficacia. La revisión efectuada evalúa la necesidad de 

realizar cambios en los diferentes sistemas de gestión de la organización, incluyendo 

política, objetivos, así como la evaluación de oportunidades de mejora.  

 

La información relativa a las entradas y salidas de la Revisión por Dirección, según cada 

uno de los sistemas, se encuentra identificada en el Procedimiento PG 03 “Revisión por 

la Dirección”.  

 

Los resultados y acciones a tomar, derivados de la revisión, se documentarán, 

registrarán y archivarán en las Actas correspondientes y, en caso de que pasen a 

modificar o ampliar los objetivos, se incluirán objetivos específicos asociados a las 

conclusiones de la revisión, con indicadores que faciliten el seguimiento de los mismos. 
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10.  MEJORA 

 

10.1 Generalidades. 

 

El Hospital asegura la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión mediante el 

uso de la Comunicación, la Revisión del Sistema por la Dirección, el resultado de las 

Auditorías Internas, la gestión de reclamaciones, acciones correctivas, las oportunidades 

de mejora y planes de acción. 

 

10.2 No Conformidad, incidentes  y Acción Correctiva 

 

A través del Procedimiento PG 05 “No Conformidad y Acción Correctiva”, se asegura que 

el producto/servicio que no es conforme con los requisitos, es identificado y controlado 

para prevenir una utilización o entrega no intencionada. 

 

En dicho procedimiento están igualmente establecidas las disposiciones para identificar, 

registrar y revisar la naturaleza y extensión de las no conformidades encontradas, así 

como la responsabilidad y autoridad para la revisión y resolución de las mismas. 

 

Una vez identificada la No Conformidad, esta es revisada de manera que se determinan 

las acciones a emprender para que dicho servicio/producto sea corregido y sometido a 

una nueva verificación después de su corrección, a los efectos de demostrar la eficacia 

de las acciones desarrolladas.  

 
Igualmente, ante cualquier incumplimiento del propio Sistema de Gestión implantado, y 

con el fin de establecer un proceso para reducir o eliminar las causas de no conformidad, 

al objeto de prevenir su reaparición, se mantiene establecido el PG 05 “No Conformidad y 

Acción Correctiva” que aborda: 

 

a) La identificación de las no conformidades (incluyendo las reclamaciones de los 

clientes). 

b) La determinación de las causas de no conformidad. 

c) La evaluación de la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las no 

conformidades no vuelven a aparecer. 

d) La implantación de cualquier acción que se considere necesaria para asegurar 

que las no conformidades no vuelven a aparecer. 

e) El registro de los resultados de las acciones adoptadas. 

f) La revisión de que la acción correctiva adoptada es eficaz. 
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10.3 Mejora continua 

 

La Dirección del Hospital está comprometida con la mejora continua de los Sistemas de 

Gestión. Para ello tiene establecido y mantiene al día las disposiciones y criterios 

desplegados en sus Sistemas de Gestión y referenciados en los capítulos 

correspondientes del presente Manual, en donde se describen la utilización de las 

políticas, objetivos, resultados de las auditorías internas, análisis de datos, acciones 

correctivas y preventivas y la revisión por la dirección para facilitar la mejora continua. 

 

Las reuniones de los diferentes Comités, mencionadas en el apartado 8.4 para el análisis 

de los datos y el seguimiento de los objetivos, evalúan la mejora de la eficacia de los 

Sistemas de Gestión y, en caso de identificarse nuevas oportunidades de mejora, se 

establecen medidas, responsables, fechas y recursos en la propia acta de reunión. 

 

 

11. HISTÓRICO DE EDICIONES 

 

   HOJA DE CONTROL DE EDICIONES       HOJA 1 DE 1 

Edición Fecha Modificaciones 

01   31/05/2018 

Emisión inicial tras la Adaptación del Sistema de 

Gestión Integrado a la nueva norma UNE EN ISO 

9001:2015. Edición anterior (Ed. 01) a nivel Hospital 

Hospitalario de Granada. 

02 31/07/2020 

Cambio en el nombre del Hospital y actualización de 

procedimientos mencionados en el documento 

adaptación al SG 45001 

03 20/05/2022 
Se incluye en el manual el Modelo Organización 

Saludable 

ENMIENDA  
Se modifica alcances del anexo III que estaban mal 

definidos.  

 

 

12. ANEXOS 

 

ANEXO I. POLITICA DE CALIDAD 

 

ANEXO II. POLITICA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ENERGÉTICA 

 

ANEXO III. ALCANCE DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 
 

ANEXO IV. ORGANIGRAMA SISTEMAS DE GESTIÓN 
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ANEXO V. POLÍTICA SEGURIDAD Y SALUD 

 

ANEXO VI. POLÍTICA DEL SISTEMA ORGANIZACIÓN SALUDABLE 
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ANEXO I. POLITICA DE CALIDAD 

Ver archivo anexo I 
 

ANEXO II. POLITICA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ENERGÉTICA 

Ver archivo anexo II 

 
. ANEXO V. POLÍTICA SEGURIDAD Y SALUD 

Ver archivo anexo V 

 
ANEXO VI. POLÍTICA DEL SISTEMA ORGANIZACIÓN SALUDABLE 

Ver archivo anexo VI 
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ANEXO III 
ALCANCE DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 

Hospital Universitario Clínico San Cecilio 

NORMA ÁREA ALCANCE 

ISO 9001 PLS Plataforma Logística Sanitaria (Provincial) 

ISO 9001 MAN Mantenimiento de instalaciones y de equipos electromédicos. Gestión de almacén de suministros de la 
Unidad de Mantenimiento. 

ISO 9001 CEN Centralita 

ISO 9001 RH Gestión de Recursos Humanos (selección, provisión, gestión de plantilla y nóminas, control de situación 
administrativas laborales). 

ISO 9001 CE Esterilización instrumental quirúrgico y textil. 
ISO 9001 LENC Gestión de lencería. 

ISO 9001 SDC 
Servicio de documentación clínica y archivo: Codificación Clínica de Diagnósticos y Procedimientos; 
Digitalización de historias clínicas, y tramitación de derechos ARCO. 

ISO 14001 MA La prestación de los servicios médico-hospitalarios: actividad asistencial y actividad no asistencial 
EMAS MA La prestación de los servicios médico-hospitalarios: actividad asistencial y actividad no asistencial 
SGE 50001 SGE La prestación de los servicios médico-hospitalarios: actividad asistencial y actividad no asistencial 
ISO 45001 PRL La prestación de los servicios médico-hospitalarios: actividad asistencial y actividad no asistencial 
Organización 
Saludable OS La prestación de los servicios médico-hospitalarios: actividad asistencial y actividad no asistencial 

ISO 22000 HO Elaboración, emplatado y distribución de las dietas preparadas 

ACSA Varias 
UGC Varias UGC 
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ANEXO IV ORGANIGRAMA SISTEMAS DE GESTIÓN 

 


