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El 2021 ha sido un año muy especial, de 
sentimientos encontrados, recuerdos 
compartidos y mirada decidida hacia el 
futuro. Ha sido el año en el que el centro 
matriz y motor de la Agencia Pública Sa-
nitaria Poniente, el Hospital de Poniente, 
ha alcanzado los 25 años de historia. Y al 
mismo tiempo, ha sido en el que hemos 
iniciado el que sin duda será el cambio 
más significativo para nuestro futuro: el 
final de nuestra etapa como Agencia Pú-
blica Sanitaria y el comienzo del proceso 
de integración en el Servicio Andaluz de 
Salud (SAS).   

Durante 25 años, primero sólo desde Po-
niente y posteriormente con la progresi-
va adicción de El Toyo, Guadix y Loja, he-
mos desarrollado un notable esfuerzo 
por hacer frente a cuantos desafíos se 
nos han presentado. Hemos superado 
con nota el mayor de ellos, dar asisten-
cia sanitaria de calidad a cuatro pobla-
ciones de referencia, cada una con un  
carácter marcadamente diferenciado, en 
dos provincias distintas. Nuestras mejo-
res herramientas han sido la gran impli-

cación del conjunto de profesionales, el 
apoyo de las nuevas tecnologías y por 
supuesto, la ilusión y el cariño de quie-
nes formamos parte de lo que ha sido 
una gran familia a lo largo de todos estos 
años.  

Ahora toca iniciar caminos separados, 
en una etapa igualmente ilusionante, en 
la que estoy seguro de que las distancias 
no serán óbice para mantener los lazos 
de amistad y compañerismo forjados en 
estos años de esfuerzos compartidos.  

Desde aquí quiero aprovechar para dar 
las gracias y felicitar a todos y cada uno 
de los y las profesionales que se han de-
jado la piel en nuestros cuatro centros 
en pro de la excelencia y que, estoy se-
guro, lo seguirán haciendo, ahora en el 
SAS.  

Es inevitable mirar a veces al pasado con 
cierta añoranza por el tiempo vivido, pe-
ro  el futuro nos aguarda cargado de 
nuevos retos y a los viejos amigos y com-
pañeros se suman nuevos cada año, en-
riqueciendo nuestro bagaje y ofrecién-
donos constantes oportunidades de 
aprender y mejorar.  

Ahora se abren ante nosotros inmejora-
bles oportunidades de futuro, igualmen-
te ilusionantes, en las que caminaremos 
de nuevo juntos, dentro de nuestro Sis-
tema Sanitario  Público.  

Pedro Acosta Robles 

Director gerente 

Hospital Universitario Poniente 

Con paso decidido hacia el futuro 
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Carta abierta del director gerente 



 

 Prestar una asistencia sanitaria, per-
sonalizada y de calidad a la población 
adscrita.  

 
 Garantizar a la población enferma un 

proceso de diagnóstico correcto y rá-
pido, con la aplicación del tratamien-
to más eficiente. Todo ello procuran-
do la recuperación, así como la rein-
corporación de los y las pacientes a 
su medio, tan pronto como sea  

 
 Prestar servicios sanitarios especiali-

zados, asegurando al conjunto de la 
población incluida en su ámbito de 
actuación, la equidad en el acceso a 
los procesos preventivos, diagnósti-
cos y terapéuticos.  

 
 Atender a las necesidades integrales 

de pacientes y mejorar su satisfacción 
acerca de la atención e información 
recibidas, el trato personalizado y la 
intimidad.  

 
 Colaborar con los Distritos de Aten-

ción Primaria, fomentando el desa-
rrollo de estrategias conjuntas, a fin 
de garantizar una asistencia integral a 
la población incluida en su ámbito de 
influencia.  

 
 Promover la participación ciudadana, 

como instrumento para la mejora 
continua de la calidad y la interacción 
con la comunidad.  

 
 Promover estrategias de comunica-

ción, difusión y divulgación de conte-
nidos de Salud a la ciudadanía en las 
zonas de referencia.  

 
 Colaborar con los dispositivos de 

emergencias sanitarias en la atención 
que deba prestarse con tal carácter, a 
la población incluida en su ámbito de 
actuación.  

 
 Desarrollar los programas de forma-

ción y docencia que, en el ámbito del 
Sistema Sanitario Público, se incardi-
nen en la actuación de la Agencia Pú-
blica Empresarial Sanitaria Hospital 
de Poniente.  

 
 Desarrollar e impulsar los programas 

de investigación orientados a la pro-
moción de la salud y prestación de la 
asistencia sanitaria, en el marco de 
las directrices generales establecidas 
por la Consejería de Salud.  

 
 Conseguir la máxima eficiencia en la 

utilización de sus recursos, adoptan-
do los instrumentos de gestión que la 
situación del Hospital demande.  

La Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente es una organización 
sanitaria, dependiente del Sistema Sani-
tario Público de Andalucía, que gestiona 
el Hospital de Poniente y el Hospital de 
Alta Resolución El Toyo en la provincia de 
Almería y los Hospitales de Alta Resolu-
ción de Guadix y Loja en la provincia de 
Granada y, cuyo principal objetivo es ga-

rantizar una atención sanitaria de calidad 
a los usuarios y usuarias incluidos dentro 
su área de influencia. Se constituye en 
virtud del Decreto 131/1997, de 3 de ma-
yo, de la Junta de Andalucía. Entre sus 
obligaciones se incluye la de someterse a 
las directrices y criterios, que en materia 
de política sanitaria, establezca la Conse-
jería de Salud y Familias. 

MISIÓN 

INTRODUCCIÓN 
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Calidad 
La Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente (Agencia Sanitaria 
Poniente) se configura como una organi-
zación del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía. La atención que presta en ma-
teria de salud responde a un modelo de-
finido de calidad, con el compromiso y la 
exigencia ética de impulsar su mejora 
permanente. La Agencia Pública Empre-
sarial Sanitaria Poniente asume el com-
promiso, para con sus pacientes, su en-
torno social y para con todas las perso-
nas de su organización, de mantener un 
nivel de calidad óptimo en todos los as-
pectos de las actuaciones profesionales 
en que se desenvuelvan. 
 
Compromiso social 
La Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente promueve el bie-
nestar social en aquellas áreas donde la 
colaboración sea posible, más allá de las 
obligaciones estrictamente profesiona-
les. En este sentido, nuestra organización 
apoya la participación de todos sus em-
pleados y empleadas en congresos, con-
ferencias y seminarios, fomenta la publi-
cación de artículos, estudios y libros, así 
como la docencia e investigación, sobre 
cualquier tema en el que tengan especial 
conocimiento o interés. Al mismo tiem-
po, promueve la creación de espacios y 
acuerdos de colaboración con el tejido 

asociativo de las zonas de influencia co-
mo un instrumento más para el desarro-
llo de las mismas y la mejora de la cali-
dad asistencial integral. 
 
Protección del Medio Ambiente 
La Política de Gestión Ambiental de la 
Agencia Sanitaria Poniente es un com-
promiso permanente de la organización, 
empresas y personas colaboradoras, pa-
ra garantizar una racional utilización de 
los recursos naturales y materiales. Para 
ello debe prestarse, una especial aten-
ción a la adecuada gestión de los resi-
duos biosanitarios, químicos y citostáti-
cos, el control de los vertidos líquidos y 
de las emisiones gaseosas, así como una 
vigilancia y control exhaustivo del consu-
mo de los recursos energéticos, agua y 
combustibles. 
 
Igualdad de Oportunidades 
La Agencia Sanitaria Poniente tiene el 
compromiso de que la igualdad entre tra-
bajadores y trabajadoras es imprescindi-
ble para avanzar en el objetivo que nos 
mueve, que es preservar y mejorar la sa-
lud de los ciudadanos y las ciudadanas a 
los que prestamos servicios, la primera y 
principal razón de nuestro trabajo. Igual-
mente pretendemos la identificación y 
puesta en marcha de acciones positivas 
en materia de Igualdad de Oportunida-
des. 

VALORES 
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La organización dentro del Sistema Sanitario Público de Andalucía 

Población de Referencia 

Centros Adscritos 

Provincias 

Centros Previstos 

Año de Inauguración 

UCI 

Obstetricia / Paritorios 

La Agencia Pública Empresarial Sanitaria  
Hospital de Poniente se integraba dentro 
del Sistema Sanitario Público de Andalu-
cía, gestionado por la Consejería de     

Salud y Familias. Su ámbito de actua-
ción se extendía a las provincias de      
Almería y Granada, donde gestiona cua-
tro hospitales.  

268.931 hab. 

Consultas:  
Urgencias:  

Intervenciones:  
Ingresos:  

Partos:  

251.146 
137.140 
10.635 
12.416 
2.250 

1997 Almería—El Ejido 

Hospital de Poniente 

Hospital de Alta  
Resolución El Toyo 

63.039 hab. 

Consultas:  
Urgencias:  

Intervenciones:  
Ingresos: 

55.192 
75668 
7689 
58 

Almería 2005 

Hospital de Alta  
Resolución de Guadix 

46.214 hab. 

Consultas:  
Urgencias:  

Intervenciones:  
Ingresos: 

Partos: 

58.115 
45.549 
2.134 
1.596 
222 

Granada 2007 

Hospital de Alta  
Resolución de Loja 

49.362 hab. 

Consultas:  
Urgencias:  

Intervenciones:  
Ingresos: 

32.981 
37.085 
1.001 
289 

Granada 2011 7 



 

Población de referencia 

Hospital de Poniente 268.931 

HAR El Toyo 63.039 

HAR Guadix 46.214 

HAR Loja 49.362 
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410.000

415.000

420.000

425.000

430.000

2017 2018 2019 2020 2021

418.804 418.445
421.318

426.…
427.546

Evolución de la población de referencia de la 

Agencia Pública Sanitaria Poniente 

63%

15%

11%

11%

Distribución de la población de referencia

Hospital de Poniente

HAR Toyo

HAR Guadix

HAR Loja



 

Gastos e inversiones 
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Presupuesto  
por centro 

Hospital de  
Poniente 

HAR  
El Toyo 

HAR  
Guadix 

HAR Loja 
Total Agencia  

Pública Sanitaria 
Poniente  

Gasto de Personal 88.461.332,44 13.009.020,62 18.863.079,42 9.756.764,01 130.090.196,49 

Gasto de Compras y         
Servicios  

49.658.995,98 4.172.981,68 4.454.158,52 3.321.868,77 61.608.004,96 

Gastos Financieros 0 0 0 0 0 

Gastos Ortoprótesis 1.109.975,73 255.920,34 305.411,90 3.185,86 1.674.493,83 

Inversiones  1.757.572,52 61.997,59 - 24.600 1.844.170,11 

TOTAL GENERAL 140.987.876,67 17.499.920,24 23.622.649,84 3.106.418,64 195.216.865,39 
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Cartera de Servicios 

 Hospital de 
Poniente 

HAR El 
Toyo 

HAR  
Guadix HAR Loja 

Especialidades médicas:         
Aparato Digestivo     
Cardiología     
Hematología Clínica      
Hemodiálisis        
Medicina Intensiva        
Medicina Interna     
Nefrología        
Medicina Tropical        
Neumología     
Pediatría       
Rehabilitación      
Salud Mental         
Especialidades médico-quirúrgicas:       
Anestesiología y Reanimación        
Cirugía General y Digestiva        
Dermatología         
Ginecología y Obstetricia   *    * 
Oftalmología         
Otorrinolaringología         
Traumatología y Cirugía Ortopédica         
Urología         
Especialidades diagnósticas:       
Análisis Clínicos     
Anatomía Patológica     

Diagnóstico por imagen     

Hematología y Hemoterapia (Laboratorio)     

Microbiología y Parasitología         
Especialidades generales:       
Cuidados intensivos        
Documentación Clínica y Sistemas de Información.     

Farmacia Hospitalaria         
Medicina Preventiva y Salud laboral         
Urgencias         

* Solo Ginecología     



 

Actividad Asistencial  

 Actividad asistencial 2021 Hospital de Poniente HAR El Toyo HAR Guadix HAR Loja 

Hospitalización     

Ingresos en Hospitalización 12.416 58 1.596 289 

Índice de Ocupación 76,54 0,80 14,92 7,40 

     

Consultas Externas     

Primeras Visitas Citadas 155.568 24.817 22.016 14.118 

Consultas  Totales Citadas 251.146 55.192 58.115 32.981 

     

Actividad Quirúrgica     

Intervenciones Totales 10.635 7.689 2.134 1.001 

Cirugía Mayor Ambulatoria 4.991 6.054 1.444 760 

     

Urgencias     

Urgencias atendidas 137.140 75.668 45.549 37.085 

% de Urgencias NO ingresadas 93,20 100 96,86 99,19 

     

Radiodiagnóstico     

Estudios Radiología Convencional 149.107 44.219 40.922 29.039 

Estudios TAC 18.274 1.978 2.992 2.027 

Estudios RNM 27.929 - - - 

     

Laboratorio     

Determinaciones Análisis Clínicos 4.243.224 101.003 783.864 173.813 

Biopsias 14.180 2.927 2.561 1.546 

Citologías 15.085 2.879 1.535 282 

     

Actividad Obstétrica     

Partos totales 2.250 - 222 - 

Partos Vaginales 1.849 - 163 - 

Cesáreas 401 - 59 - 
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Telemedicina Actividad 2021 en H Poniente   

Especialidad Teleconsultas 

Dermatología 9.619 

Cardiología 2 

Urología 2 

Rehabilitación  5 



 

Recursos Humanos 

Personal de Enfermería 
(Enfermería, Matronas, Fisioterapeutas, Técnicos Especialistas, Auxiliares de Enfermería, Auxiliares de Farmacia) 

1.502 

Personal no asistencial 
(Técnico Medio y Superior, administrativo, Celador, Coordinador, Operador Informático) 

506 

Personal Médico 439 

Personal en Formación Especializada 38 

Personal Directivo 12 

Personal Externo 437 

Total 3.934 

73%

27%
Distribución por sexos

MUJERES

HOMBRES

12 

72%

6%

10%

12%

Empleo medio por centro
Poniente

Loja

Toyo

Guadix



 

Acciones  Formativas organizadas en 2021 

Actualización en Transfusión Sanguínea Procedimientos preanalíticos y toma de muestras 

Formación básica en el abordaje del tabaquismo Intervención avanzada en tabaquismo para sanitarios 

Cuidados en la prevención y el manejo de las  
lesiones cutáneas relacionadas con la                 

dependencia para TCAE 

Cuidados al paciente  con riesgo o presencia de  
lesiones cutáneas relacionadas  

con la dependencia  

Iniciación a la escritura de un artículo científico Currículum-Entrevista. Orientación laboral EIR 

Atención al paciente en Urgencias Soporte Vital Avanzado 

Soporte Vital Básico y Desfibrilación  
Automatizada (DESA) 

Soporte Vital Avanzado para la atención de pacientes 
con sospecha o infección confirmada por SARS-CoV-2 

Plan Nacional de Sangre de Cordón Umbilical 
2020-2025. Estrategias de futuro 

Manejo de las infecciones por enterobacterias  
productoras de BLEE / AmpC 

Tratamiento tópico en el pie diabético. Aprenda a 
utilizar los apósitos con conocimiento 

Herramientas para la mejora de la seguridad  
del paciente  

Movilización de pacientes y cargas Actualización competencias técnicas UIF 

Sensibilización en Violencia de género 
Formación de ecografía aplicada al paciente crítico 

 

Manejo de las agresiones en  
instituciones sanitarias 

Gestión de Prevención de Riesgos Laborales  
para cargos intermedios  

Salud Laboral para personal de  
Recursos Humanos 

Derechos y deberes de los ciudadanos respecto a los 
servicios sanitarios en Andalucía  

Sistema de Gestión Ambiental en la Agencia ¿Es conflicto? ¿Es acoso? 

Firma electrónica y uso del DNI electrónico Formador de formadores 

Reglamento General de Protección de Datos Inglés 

El Estatuto de Autonomía para Andalucía Gestión de residuos 

Autonomía del paciente y derechos y  
obligaciones en materia de información y  

documentación clínica 

Organización general del Sistema Sanitario Público 
Andaluz  

Promoción de la Igualdad de Género en  
Andalucía 

Prevención y protección integral contra la  
violencia de género  

Estatuto Básico del Empleado Público Estatuto de los Trabajadores  

Desarrollo y Formación de Profesionales 
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1.720

272

293

203

Profesionales formados por centro

Poniente Toyo Guadix Loja



 

Formación Especializada 

El Hospital de Poniente está acreditado para formar a Especialistas Internos Residentes 
por el Ministerio de Sanidad en las especialidades de: 
 

Análisis Clínicos 
Aparato Digestivo 

Cirugía Ortopédica y Traumatología 
Enfermería Familiar y Comunitaria 

Enfermería Obstétrica-Ginecológica 
Enfermería de Salud Mental 

Farmacia Hospitalaria 
Ginecología y Obstetricia 

Medicina del trabajo 
Medicina Familiar y Comunitaria 

Medicina Interna 
Psiquiatría 

Radiodiagnóstico  
 

En 2021 el centro ha obtenido la acreditación para formar a especialistas en Medicina In-
tensiva, incorporando al primer residente de esta especialidad durante 2022.  
La distribución  de residentes por especialidad y año de formación ha sido la siguiente: 

Especialidad EIR 1 EIR 2 EIR 3 EIR 4 EIR 5 TOTAL 

Análisis Clínicos 1 1 1 1  4 

Aparato Digestivo 1 1 1 1  4 

Cirugía Ortopédica y Traumatología 1 1 1 1 1 5 

Enfermería Familiar y Comunitaria 2     2 

Enfermería Obstétrico-Ginecológica 2 2    4 

Enfermería de Salud Mental  1 1    2 

Farmacia Hospitalaria - 1 1 1  3 

Ginecología y Obstetricia 1 1 1 1  4 

Medicina del Trabajo 1 1 1 1  4 

Medicina Familiar  y Comunitaria 8 6 6 5  25 

Medicina Interna - 1 1 - 1 3 

Psiquiatría 1 1 1 1  4 

Radiodiagnóstico  1 1    2 

TOTAL      66 
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Prácticas formativas 

Junto a la formación especializada 

del programa EIR, que se desarrolla 
en el Hospital de Poniente, la Agen-

cia Pública Sanitaria Poniente aco-

ge en sus centros la realización de 
prácticas oficiales de alumnos uni-

versitarios y de formación profesio-

nal. Tras las  dificultades surgidas 

en 2020 a causa de la pandemia por 
la COVID-19, en 2021, se ha reanu-

dado de forma reglada el programa 

de estas prácticas, manteniendo las 
medidas de seguridad preceptivas 

frente al SARS-CoV-2.  

Ciclos Formativos   Categorías 

Grado Medio Cuidados Auxiliares de Enfermería TCAE 

Grado Medio en Farmacia y Parafarmacia TAF 

Grado Superior Técnico de Documentación Sanitaria TDS 

Grado Superior Anatomía Patológica TEAP 

Grado Superior en Laboratorio TEL 

Grado Superior Radiodiagnóstico TER 

Universidad de Almería  
Enfermería 

Fisioterapia 

 

Universidad de Granada   
Farmacia 

Medicina 
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Investigación 

Líneas de Investigación Activas 14 

Grupos de Investigación Acreditados PAIDI 3 

Grupos de Investigación SSPA 3 

Producción Científica, artículos indexados 88 

Proyectos de Investigación Activos con  

Financiación Externa 
8 

Ensayos Clínicos y Estudios EPA 6 

REDES: TropNet, Red de Investigación Cooperativa de En-
fermedades Tropicales (RICET), Centro de Investigación 
Biomédica en red Enfermedades Respiratorias (CIBERES)  

3 

Nº de Patentes e Innovaciones registradas 2 

Cursos Metodología para Profesionales  3 
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Humanización 

La Humanización, entendida de manera 
amplia y transversal a todas las activida-
des desarrolladas en el hospital, consti-
tuye una de las líneas estratégicas de 
trabajo de la Agencia Pública Sanitaria 
Poniente.  
El Plan de Humanización del Hospital de 
Poniente, ‘Poniente Contigo’, inició su 
andadura en 2018 y al finalizar el año 
2021  cuenta con más de una veintena 

de microproyectos, desarrollados en 
áreas tanto asistenciales como no asis-
tenciales, con el objetivo común de ofre-
cer a pacientes y familias una atención 
marcada por calidad, la calidez y la em-
patía. Los contenidos del Plan del centro 
siguen las directrices del Plan de Huma-
nización del Sistema Sanitario Público 
de Andalucía, de la Consejería de Salud 
y Familias. 
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Humanización 
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Seguridad del paciente 

La seguridad del paciente se concibe como un valor 
público, un bien común. Las  actuaciones que se 
desarrollan en el marco de la seguridad del pacien-
te responden a la necesidad y el derecho de la ciu-
dadanía a recibir una atención sanitaria segura, 
guiada por estándares y  adecuada a las necesida-
des del paciente.   
La Agencia Pública Sanitaria Poniente cuenta con 
una Comisión de Seguridad del Paciente, cuyo prin-
cipal objetivo es mejorar  la  calidad  de  la  asisten-
cia  sanitaria  proporcionando  atención  y cuidados  
seguros  a  los  pacientes  y  minimizando el  riesgo  

de  incidentes  de  seguridad, creando una cultura 
de seguridad entre los profesionales de las unida-
des.   
La situación especial vivida en 2020 a causa de la 
pandemia por la COVID-19  se ha prolongado en 
2021, obligando a centrar el trabajo de la Comisión   
en la seguridad  del  paciente  en  servicios como 
UCI,  así como en las adaptaciones físicas de espa-
cios, como en las áreas de Reanimación y Quirófa-
nos, Urgencias y plantas de Hospitalización en fa-
ses de escalada y desescalada según evolución de 
la pandemia.  

19 

OBJETIVOS DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL PACIENTE  
DESARROLLADOS EN 2021 

Impulsar la gestión de incidentes y eventos adversos, el análisis de lo ocurrido y 
aprendizaje 

Impulsar el liderazgo en seguridad del paciente a través de un modelo organizativo   
estable y competente 

Gestionar proactivamente los riesgos para reducir la probabilidad de daños                   
innecesarios asociados a la asistencia 

Desarrollar actuaciones para concienciar a pacientes y ciudadanía sobre prevención de 
riesgos 

Ejercer el compromiso y liderazgo en la cultura de seguridad del paciente desde la     
Organización 

Impulsar la gestión reactiva de los riesgos 

Potenciar la atención a situaciones de vulnerabilidad y servicios de mayor riesgo o con 
riesgo específico 

Impulso para desarrollo de líneas de mejora para control y prevención de infecciones 

Desarrollar líneas de mejora para uso seguro de medicamento 

Generar espacios para la formación, difusión de buenas prácticas, así como para la    
investigación de profesionales para aumento de sus competencias y conocimiento en 
seguridad del paciente 
  



 

Acreditación 

Centro Unidades Programas Webs 
Formación 
Continuada 

Profesionales 

Hospital de 
Poniente 

UGC Farmacia :Óptimo 2021 

Formación: Avanzada 2021 

UGC Digestivo: Avanzada 2016 

UCG Oftalmología: Avanzada 
2018 

AIG Pediatría: Avanzada 2018 
(Renovación) 

AIG Cirugía: Avanzada 2019 

Obstetricia y Ginecología: 
Avanzada 2020 

Biotecnología: Avanzada 2018 
UNE-EN ISO 9001: 2008 

Gestión Ambiental: UNE-EN 
ISO 14001 

Manos Seguras– Hospital: 
Renovación 2015 

Centro Contra el Dolor: Dolor 
Crónico: Avanzado 2017 

Dolor Perioperatorio:  
Avanzado 2015 

 
Dolor Urgencias y  

Emergencias: Avanzado 2017 
 

Prácticas Seguras en Cirugía: 
Avanzado 2016 

Página web de la 
Agencia Pública 

Sanitaria Poniente: 
Acreditación      

Avanzada 2016 

Unidad de            
Formación          
Continuada 

Avanzado: 70 

Experto: 83 

Excelente: 9 

HAR Toyo 

Hospital: Óptimo 2021 
(Renovación 

 
Gestión Ambiental:  
UNE-EN-ISO 14001 

Manos Seguras-Hospital 
2015 

Centro Contra el Dolor: 
Dolor Perioperatorio: 

Avanzado 2015 

Dolor Urgencias y        
Emergencias: Renovación 

2019 

Prácticas Seguras en   
Cirugía: Avanzado 2015 

  
Avanzado: 3 

Experto: 3 

HAR Guadix 

Hospital: Avanzada 2020 
(Renovación) 

Gestión Ambiental:  
UNE-EN-ISO 14001 

Manos Seguras-Hospital: 
Avanzado 2015 
(Renovación) 

Centro contra el Dolor:  

Dolor Perioperatorio 
Avanzado 2015 

(evaluación) 

Prácticas Seguras en    
Cirugía: Avanzado 2015 

  

Avanzado: 36 

Experto: 22 

Excelente: 1 

HAR Loja 
Gestión Ambiental:  
UNE-EN-ISO 14001 

Manos Seguras-Hospital: 
Avanzado 2015 

Centro Contra el Dolor:  

Dolor Urgencias y        

  

Avanzado: 23 

Experto: 12 
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