
Aportación del Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves al valor económico, ambiental y social 

HITOS DEL AÑO 2019 

Imagen: Sala de espera del Servicio de Urgencias del Hospital General



Sistema de Gestión de 
Responsabilidad Social 
Corporativa

Se basa en la incorporación voluntaria
por parte del Hospital de acciones y
actividades que contribuyan a la
mejora Social, Económica y
Ambiental.

El Hospital Universitario Virgen de las
Nieves fue el primer centro
hospitalario público en recibir esta
certificación.

Imagen: Sala de espera del Hospital de día Oncológico

Imagen: Edificio de Gobierno



Estructura del 
Hospital 



Nuestros grupos de interés

▪Pacientes

▪Familiares y 
acompañantes

▪Personas cuidadoras

Personas 
usuarias

▪Ayuntamiento

▪Organismos públicos

Administración 
Publica

▪Asistenciales

▪No asistenciales

▪Mercado laboral 

▪Organismos Sindicales

Profesionales

▪ONG´s

▪Ciudadanía

▪Medios de 
comunicación

▪ Asociaciones de 
pacientes

Sociedad

▪Junta de Andalucía

▪Consejería de Salud

▪Servicio Andaluz de 
Salud

Propietarios

▪Productos

▪Servicios

▪Centros de Referencia

▪Entidades Relacionadas

Proveedores, 
Colaboradores y 
alianzas

Imagen: Entrada del Hospital Materno Infantil



Principios y 
valores éticos

• Honestidad en las relaciones con los 
Grupos de interés.

• Entorno laboral basado en el respeto, la no 
discriminación y la igualdad. 

• Pulcritud en las relaciones preservando en
todo caso el marco legal vigente.

• Transparencia en la difusión de la 
información del Hospital.

Imagen: Ludoteca del Hospital Materno Infantil

Código Ético y 
de Conducta

Define la forma de 
relación de los 

profesionales del HUVN 
con sus grupos de interés



Actividad asistencial

HOSPITALIZACIÓN
▪ Camas disponibles: 837 diarias
▪ Pacientes hospitalizados: 653 diarios
▪ Estancias totales: 239.963 anuales
▪ Estancia media: 7,67 días
▪ Ingresos: 31.252 anuales
▪ % de ocupación: 78,54%
▪ Dietas elaboradas: 1.053.372 al año

CONSULTAS E INTERVENCIONES

▪ Consultas: 662.510 al año
▪ Cirugía ambulatoria: 3.941 al año
▪ Urgencias no ingresadas: 242.990 al año

239.963 estancias totales y 662.510 
consultas durante el año 2018

Imagen: Área de pruebas funcionales neurológicas y Hospital de Día Médico y Quirúrgico del Hospital de Neurotraumatología y Rehabilitación



Desempeño
económico

PROFESIONALES

▪ Número de profesionales: 5.462

PRESUPUESTO 

▪ Personal:  172,2 millones de € 

▪ Equipamiento: 61,5 millones de € 

▪ Fármacos: 71,2 millones de € 

▪ Consumos: 12,0 millones de € 

▪ Prestaciones: 10,1 millones de € 

▪ Servicios: 19,9 millones de € 

▪ Otros gastos: 11,2 millones de € 

TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

▪ Publicidad de Expedientes de licitación y 
expedientes adjudicados

▪ Publicación de los contratos menores
realizados y prórrogas de los mismos.

358,7 millones de € de presupuesto en el año 2018

Imagen: Bloque Quirúrgico del Hospital General



Gestión Ambiental

RESIDUOS GENERADOS

▪ 2.145,7 toneladas de residuos totales

▪ 1.987,2 toneladas de residuos no peligrosos

▪ 158,5 toneladas de residuos peligrosos 

CONSUMOS

▪ 56.155 MWh consumidos en Combustibles

▪ 15.134 MWh de Energía eléctrica

▪ 6.567 (MWh) de energía eléctrica de cogeneración
▪ 10.214 (MWh) energía térmica de cogeneración

▪ 292 MWh de Gasoil

▪ 23.673 MWh de Gas Natural
▪ 275 MWh de Propano

▪ 1.671 toneladas consumidas de Gases Medicinales

▪ 2,4 toneladas de protóxido
▪ 1.151 toneladas de oxígeno

▪ 518 toneladas de nitrógeno

EMISIONES

▪ 16.767 toneladas de CO2

Sistema de Gestion Ambiental certificado bajo la Norma ISO 
14001 y el Reglamento EMAS

Imagen: Entrada principal del Hospital General

Año 2019

Para más información sobre el desempeño ambiental del HUVN, consulte la
memoria EMAS que tiene disponible en la página Web del Centro (apartado de
Gestión Ambiental)
https://www.huvn.es/profesionales/servicios_generales/gestion_ambiental

https://www.huvn.es/profesionales/servicios_generales/gestion_ambiental


LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DESDE EL CORAZON
DEL HUVN

▪ Código ético y de conducta

▪ Plan de igualdad

▪ Sensibilización contra el maltrato

▪ Planes de formación para mejorar las competencias
profesionales en las áreas asistenciales y de
soporte.

▪ Mantenimiento de la cultura de calidad mediante
la certificación de las diferentes asistenciales y de
soporte del Centro.

▪ Fomento de la investigación e innovación

ACERCAMIENTO DEL HOSPITAL A LA COMUNIDAD

▪ Organización de jornadas, talleres y actividades
dirigidas a la promoción de la salud en la ciudadanía

▪ Creación de espacios para que pacientes y usuarios
compartan experiencias y conocimientos

▪ Programas de voluntariado

▪ Acciones de integración

▪ Firmas de Convenios y acuerdos de colaboración

▪ Espacios para el fomento de la cultura.

▪ Celebración de días mundiales y conmemorativos

Contribución a la sociedad

Realización de actividades con impacto directo en la sociedad

Imagen: Planta principal del Hospital General



Premios y 
reconocimientos

Algunos ejemplos

▪ La Unidad de Cirugía de Trastornos del Movimiento recibe un
premio por parte de la Asociación de Parkinson Granada por su
labor asistencial..

▪ El Hospital Virgen de las Nieves inicia `Operación Quiro´, un
cuento y un peluche para recorrer el quirófano Profesionales
de Enfermería han sido premiados por esta iniciativa en las
Jornadas Top Humaniza.

▪ Premio Internacional “100% Digital”. Por el trabajo en patología
digital del servicio de anatomía patologiaa

▪ Profesionales del Hospital Virgen de las Nieves, condecoradas
con la medalla al Mérito Civil por su labor en Mozambique por
su labor solidaria en Mozambique

▪ El Hospital Virgen de las Nieves, premiado por un proyecto que
humaniza la atención a pacientes en hemodiálisis.

A lo largo del 2019 se han recibido varios premios y reconocimientos que 
valoran el compromiso de la institución con sus pacientes en particular y 

la sociedad en su conjunto. 

Imagen: Sala de espera del Hospital de día Oncológico



1. Ética y buen 
gobierno

2. Desarrollo de 
tejido laboral

3. Contribución a la 
comunidad

4. Desempeño y 
actividad responsable

6. Gestión Ambiental
5. Mejora de la calidad 
de vida

Ejes de 
Sostenibilidad del 
HUVN

Conexión con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible

Imagen: Sala de espera del Servicio de Urgencias del 
Hospital General



Compromiso con la Calidad tanto de las 

Unidades Asistenciales como de las Áreas de Soporte

Imágenes: Profesionales del  Hospital en diferentes actos de entrega de reconocimientos 
de calidad del HUVN.  



▪ Certificación ISO 22000 (Sistema de Gestión de la Seguridad Alimentaria)
▪ Certificación ISO 20000 (Sistema de Gestión de Servicio de Tecnologías de la Información
▪ Acreditación UNE-EN-ISO 15189: Laboratorios clínicos. Requisitos particulares para la calidad

y la competencia - Servicio de Microbiología Clínica

▪ Acreditación UNE-EN-ISO 15189: Laboratorios clínicos. Requisitos particulares para la calidad
y la competencia - Servicio de Hematología y Hemoterapia

▪ Acreditación Sistema de Gestión de Calidad en el Trasplante de Células Progenitoras
Hematopoyéticas y Terapia Celular conforme a FACT- JACIE (Joint Acreditation)

▪ Certificación ISO 9001 (Sistema de Gestión de Calidad - HUVN)

▪ Certificación ISO 9001 (Sistema de Gestión de Calidad -Plataforma Logística Sanitaria

▪ Certificación EMAS - Esquema Europeo de Ecogestión y Ecoauditor

▪ Certificación ISO 14001 (Sistema de Gestión Ambiental)

▪ Certificación IQNet SR 10 (Sistema de Gestión de Responsabilidad Social Corporativa)

▪ Certificación OHSAS 18001 (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

▪ Certificación Modelo de empresa saludable

▪ Certificación UNE 15896 (Gestión de Compras de Valor
Añadido)

▪ Sello E (Sello Excelencia Empresarial en Logística y
Transporte)

▪ Acreditación QH (Quality Healthcare) tres estrellas
▪ Certificación ACSA UGC Farmacia
▪ Certificación ACSA UGC Hematología
▪ Certificación ACSA UGC Medicina Nuclear
▪ Certificación ACSA UGC Laboratorio Análisis Clínicos
▪ Certificación ACSA UGC Laboratorio Microbiología
▪ Certificación ACSA UGC Nefrología
▪ Certificación ACSA UGC Oncología
▪ Certificación ACSA UGC Pediatría - Cirugía Pediátrica
▪ Certificación ACSA UGC Prevención, Promoción, Vigilancia

de la Salud de Granada (interniveles-intercentros)
▪ Certificación ACSA UGC Reumatología
▪ Certificación ACSA Unidad de Formación Continuada

Año 2019

Imágenes: Profesionales del  Hospital en diferentes actos de entrega de reconocimientos de calidad del HUVN.  

Certificaciones y Acreditaciones



Hospital Universitario Virgen de las Nieves
Avenida de las Fuerzas Armadas, 2. CP 18014, Granada

Para más información sobre Responsabilidad Social u otros Sistemas de Gestión implantados en el Hospital
Universitario Virgen de las Nieves, consulte la página Web del Centro (apartado de Información Corporativa)
https://www.huvn.es/el_hospital/informacion_corporativa

https://www.huvn.es/el_hospital/informacion_corporativa

