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AGENCIA SANITARIA COSTA DEL SOL

02
DECLARACIÓN
DEL DIRECTOR GERENTE

En esta andadura de más de 20 años de la Agencia Sanitaria Costa del Sol, uno
de nuestros sellos de identidad, ha sido el compromiso con el medioambiente.
Desde el año 2000 la Agencia Sanitaria Costa del Sol cuenta con una Política
Ambiental que marca alguna de las líneas estratégicas del comportamiento de la
organización. A partir de ella y no sin esfuerzo, se apuesta por la mejora continua
y por una minimización de los impactos producidos, intentando que nuestros
centros sean un referente en la comunidad. La Agencia Sanitaria continuará en esta senda, que se inició ya hace catorce años y de la que nos sentimos
orgullosos.
En esta sexta Declaración Ambiental, describimos nuestro desempeño ambiental a lo largo del ejercicio 2013. A pesar de las dificultades, es importante señalar
algunos logros como son la consecución de todos los objetivos ambientales
planteados para este año como se detalla en el punto correspondiente de la
Declaración Ambiental. Un paso importante también ha sido la implantación de
gas natural que nos encamina a la disminución de emisiones de CO2.
Este es un camino en el que nunca se debe olvidar el mañana y con el compromiso de todos lograremos recorrerlo.

Alfonso Gámez Poveda
Director Gerente
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Proyecto de ampliación
Hospital Costa del Sol
Marbella
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03
DECLARACIÓN
DE LA DIRECTORA
DE SERVICIOS GENERALES
La administración debe ser un ejemplo de desempeño ambiental y en concreto los centros sanitarios deben ser un modelo para la sociedad. Con este fin, la
Agencia Sanitaria Costa del Sol decidió unirse a la lista de organizaciones que
cumplen los requisitos del Reglamento EMAS. No solo es importante mantener
un comportamiento ambiental adecuado, si no que no lo es menos transmitirlo
a la ciudadanía para que se contagie de estas formas de proceder.
Ofrecer un servicio sanitario con los mayores estándares de calidad asistencial,
no está reñido con mantener el mejor comportamiento ambiental posible.
A lo largo de esta Declaración Ambiental se expondrá el comportamiento ambiental de la organización, poniendo especial atención en la descripción del desempeño ambiental y el cumplimiento de objetivos y de los requisitos legales.
Aprovechamos la elaboración de este documento para reafirmar el compromiso
de todos nuestros profesionales, tanto propios como de las empresas colaboradoras. Quiero agradecer de forma explícita su esfuerzo sin el cual no sería posible
continuar cumpliendo los estándares del Reglamento EMAS.

Susana Sierra Aguilar
Directora Servicios Generales
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ALCANCE
DECLARACIÓN AMBIENTAL

El alcance de la Declaración Ambiental son las
“Actividades asistenciales y no asistenciales
desarrolladas para la prestación de los servicios

médico-hospitalarios”, haciendo referencia al año
natural 2013. El alcance incluye todos los centros
pertenecientes a la Agencia Sanitaria Costa del Sol.

HOSPITAL COSTA DEL SOL
DE MARBELLA

CENTRO DE ALTA RESOLUCIÓN
DE ESPECIALIDADES DE MIJAS

HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN
DE BENALMÁDENA
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05
DESCRIPCIÓN
DE LA AGENCIA SANITARIA
COSTA DEL SOL
La Empresa Pública Hospital Costa del Sol surge
como proyecto piloto de la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía, para introducir formas diferentes de organización hospitalaria en la
Comunidad Autónoma. El proyecto se basa en la
aplicación de herramientas de gestión empresarial
al sector hospitalario público, para mejorar la eficiencia y la calidad de sus servicios y modernizar
su estructura organizativa. En el año 2011 se cambió su denominación por la de Agencia Sanitaria
Costa del Sol.

Desde su apertura, en diciembre de 1993, la
Agencia Sanitaria Hospital Costa del Sol ha perseguido ofertar al ciudadano servicios eficientes y de
calidad. Gracias al esfuerzo de todos sus profesionales, ha sido posible materializar el proyecto en
resultados que están avalados por distinciones y
acreditaciones externas.
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LOS PRINCIPALES LOGROS ACAECIDOS EN EL AÑO 2013 HAN SIDO:

ff Paso de la auditoría de seguimiento de las normas:

•S
 istema de Gestión Ambiental para la Agencia Sanitaria según la Norma UNE-EN
ISO 14001 otorgada por AENOR.
• Servicio de Mantenimiento de Equipos Electromédicos según la Norma UNE-EN ISO
9001 otorgada por AENOR.
• Servicio de Mantenimiento de Equipos Electromédicos según la Norma UNE-EN ISO
13485 otorgada por AENOR.
•S
 ervicio de Aprovisionamiento según la Norma UNE-EN ISO 9001 otorgada por
AENOR.
•S
 istema de Gestión de los Servicios Generales del Hospital de Alta Resolución de
Benalmádena: mantenimiento, limpieza, lavandería, esterilización, seguridad, desratización, desinfectación y desinsectación, jardinería y cocina y cafetería según norma
UNE-EN ISO 9001 otorgada por AENOR.
•S
 ervicio de Mantenimiento (excepto equipos electromédicos) del Hospital
Costa del Sol y el CARE de Mijas según norma UNE-EN ISO 9001 otorgada por
AENOR.
•S
 istema de Gestión de los Servicios Generales del Hospital Costa del Sol: limpieza
y Jardinería según la Norma UNE-EN ISO 9001 otorgada por AENOR, ampliando el
alcance al Servicio de Cocina.

ff Certificación del Sistema de gestión de la seguridad alimentaria conforme a la Norma

ISO 22000 para la cocina del Hospital Costa del Sol.

ff La Agencia Sanitaria Costa del Sol continúa inscrita en el registro de organizaciones

que cumplen el Reglamento EMAS.
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La Agencia Sanitaria Costa del Sol (CNAE 86.10) gestiona, además del Hospital Costa
del Sol, el Centro de Alta Resolución de Especialidades (CARE) de Mijas, abierto el 17
de Octubre de 2005 y el Hospital de Alta Resolución de Benalmádena, inaugurado el
8 de Noviembre de 2007.

HOSPITAL COSTA DEL SOL
— Autovía A7 Km.187, Marbella - Málaga —

—
CARE DE MIJAS
— Camino del Albero esquina con C/ Margaritas, Mijas Costa - Málaga —

—
HAR DE BENALMÁDENA
— Av. Arroyo Hondo s/n, Benalmádena - Málaga —
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HOSPITAL
COSTA DEL SOL

CARE
DE MIJAS

HAR
DE BENALMÁDENA
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AGENCIA SANITARIA COSTA DEL SOL

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
ESTABLECIDAS EN LA AGENCIA SANITARIA COSTA DEL SOL

MISIÓN
PRESTAR UNOS SERVICIOS SANITARIOS
SEGUROS PERSONALIZADOS,
INTEGRALES Y DE CALIDAD QUE
RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE
NUESTROS USUARIOS.

VISIÓN
SER UNA CORPORACIÓN SANITARIA
REFERENTE ASISTENCIAL EN LA
REGIÓN, EN BASE A SU EXCELENCIA
CLÍNICA, LA CALIDAD DEL SERVICIO Y
SU PRESTIGIO; CON CAPACIDAD PARA
EVOLUCIONAR Y TRANSFORMARSE.

VALORES
TRANSPARENCIA
COHERENCIA
ORIENTACIÓN AL SERVICIO
VISIÓN CONJUNTA
EMPRENDIMIENTO
ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOS
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06
DESCRIPCIÓN
DEL SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL DE LA AGENCIA
SANITARIA COSTA DEL SOL
Una de las estrategias vertebradoras de la Agencia
Sanitaria Costa del Sol es el compromiso con el
medio ambiente y su apuesta por la disminución
en los impactos que producen en el entorno. Una
organización de las características de la nuestra
debe ser un referente y un ejemplo para la sociedad en el que mirarse y sensibilizarse.
En el año 2000 el Sistema de Gestión Ambiental
del Hospital Costa del Sol se certificó según la
Norma UNE-EN-ISO 14001, según fueron abriéndose centros nuevos en el tiempo, estos fueron
incorporándose al Sistema de Gestión Ambiental
ya implantado. El Centro de Alta Resolución de
Especialidades de Mijas (CAM) se inauguró en el
año 2005 incorporándose al año siguiente a la
certificación y el Hospital de Alta Resolución de
Benalmádena (HBE) en el año 2007 incluyéndose

16

en el alcance de la certificación al año siguiente de
su apertura.
El eje principal del Sistema de Gestión Ambiental
de la Agencia Costa del Sol es la Política
Ambiental. La Política ambiental se encuentra integrada en una política única en la que se
abarcan otros campos como son los Sistemas de
Gestión de la Calidad, la Prevención de Riesgos
Laborales, los Productos Sanitarios o la Seguridad
Alimentaria. La Política nace de la preocupación
de la Dirección por el medio ambiente y une e
integra a todos los profesionales que desarrollan
su actividad en la Agencia Sanitaria Costa del Sol,
tanto personal propio como de las empresas colaboradoras. De ella nacen todas las premisas desde
las que se articula el compromiso ambiental de la
organización.

POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD

La misión de la Agencia Sanitaria Costa del Sol es
prestar unos servicios sanitarios seguros, personalizados, integrales y de calidad que respondan a
las necesidades de nuestros usuarios.
Todas nuestras actividades se encaminan a ese
fin, asegurando siempre:
• La calidad y seguridad de los servicios sanitarios prestados a la ciudadanía, incluyendo la
estancia en las instalaciones; la utilización de
productos sanitarios, de servicios soporte y garantizando la seguridad alimentaria;
• El desarrollo de una cultura preventiva propia
que fomenta la seguridad y salud de los profesionales bajo la premisa de que todos los accidentes, incidentes y enfermedades profesionales pueden y deben ser evitados;
• El cuidado del medio ambiente, eliminando o
minimizando el impacto ambiental ocasionado,
realizando las medidas necesarias para prevenir
la posible contaminación de suelos, atmósfera y
agua, y con una correcta gestión de los residuos
y de los consumos.
La Dirección de la Agencia Sanitaria Costa del Sol
se encuentra comprometida con esta política y
fomenta que todos nuestros procesos se rijan por
los siguientes principios:
1. La mejora continua en la prestación de la asistencia sanitaria, a través del uso de las mejores prácticas y estándares de calidad sanitaria,
asegurando el cumplimiento de los objetivos,
el seguimiento y su desarrollo en los Procesos
Asistenciales y Sistemas de Gestión.
2. Cumplir de forma escrupulosa los requisitos legales y reglamentos aplicables a nuestro ámbito,
así como todos los requisitos suscritos, relativos
a la prestación de nuestra cartera de servicios,
a los productos sanitarios, a la Prevención de

Riesgos Laborales, a los Aspectos Ambientales
de nuestra actividad y a la inocuidad de los
alimentos; trasladando este cumplimiento a
nuestros proveedores.
3. La información, formación y participación serán
medios que la Agencia Sanitaria Costa del Sol
tendrá para la consecución de los objetivos y
metas previstos y contribuir a la mejora continua
de la gestión de nuestros servicios. Todas las
personas de la Agencia, proveedores, contratistas y subcontratistas, deben actuar según su
cometido como gestores de los recursos que
emplean.
4. Existen canales de comunicación fluida, tanto
interna como externa, que permiten dar respuesta a las demandas de información necesarias.
5. Establecer procedimientos documentados
como elementos de referencia común para garantizar un servicio de calidad; aprendiendo de
las actuaciones del pasado como apoyo para la
mejora continua.
Basándose en estos principios, anualmente la
Dirección aprueba los objetivos y metas para la
organización, de manera que se establezcan las
líneas de actuación y mejoras aplicables para ese
periodo y planifica una metodología para eliminar,
reducir y controlar los posibles riesgos de los servicios prestados.
Todas las personas que trabajamos en la Agencia
Sanitaria Costa del Sol, debemos actuar según estas premisas, que harán que nuestra organización
sea reconocida por la alta calidad de los servicios
que presta, en un entorno sano y seguro para
usuarios y profesionales, siempre de una manera
respetuosa con el medio ambiente.

Alfonso Gámez Poveda
Director Gerente
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El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) parte
de un Plan de Gestión cuyo fin es establecer las
directrices que marcarán las líneas del comportamiento ambiental en la organización. Este Plan
comprende entre sus objetivos estratégicos, la
adecuación de los instrumentos de gestión y de
la estructura organizativa y el compromiso con las
necesidades y expectativas de la comunidad, adecuando de manera ágil y gradual el desarrollo de
nuestros servicios especializados, a la vez que velando por la preservación de los recursos naturales

y la protección del medio ambiente.
El sistema documental que soporta el SGA está
estructurado, por un Manual de Calidad, unos
procedimientos y unas Instrucciones de trabajo.
En estos documentos se describe como se realiza
la gestión ambiental de la Agencia Sanitaria Costa
del Sol, de menor a mayor detalle.
A continuación, se expone un diagrama que
muestra la distribución de dichos documentos.

POLÍTICA
AGENCIA SANITARIA

MANUAL DE
GESTIÓN AMBIENTAL

PE SSGG 01 Procedimiento de control de documentos.
PE SSGG 02 Precedimiento de responsabilidad y funciones.
PE SSGG 03 Procedimiento de auditoría interna.
PE SSGG 04 Procedimiento de no conformidades, acciones correctivas y preventivas.
PE SSGG 05 Procedimiento de comunicación interna.
PE SSGG 06 Procedimiento de comunicación externa.
PE SSGG 07 P
 rocedimiento de gestión de reclamaciones, evaluación de proveedores y de la satisfacción del cliente.

PE PRL 01 Gestión de materiales.
PE SGA 01 Identificación y evaluación aspectos ambientales.
PE SGA 02 Gestión de residuos.
PE SGA 03 Control y seguimiento de ruido.
PE SGA 04 Control seguimiento inst. climat, calef. y agua caliente.
PE SGA 05 Control seguimiento inst. alm. Y distrib. combustible.
PE SGA 06 Control y seguimiento de vertidos.
PE SGA 07 Control de consumos.
PE SGA 08 Control seguimiento Grupos electrógenos y compr. Aire.
PE SGA 09 Gestión ambiental de obras.
PE SGA 10 Elaboración de la Declaración Ambiental.

IT SGA 03 Control y seguimiento de la segregación de residuos.
IT SGA 07 Toma de muestras de vertidos de aguas residuales.
IT SGA 10 Uso carritos intervención.
IT SGA 11 Identificación y extracción de requisitos legales.
IT SGA 15 Prevención de la legionela en dependencias no utilizadas.
IT SGA 16 Limpieza habitaciones pacientes aislados.
IT SGA 17 Gestión informática Residuos Peligrosos.
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El Representante de la Dirección de la Agencia
Sanitaria Costa del Sol para el Sistema de Gestión
Ambiental es la Directora de Servicios Generales,
siendo responsable de controlar, de forma permanente, que el Sistema está establecido, implantado y mantenido, e informa al Director Gerente del
funcionamiento y eficiencia del mismo y junto a él
promueva la mejora continua del sistema.

cumplimiento de los requisitos indicados por el
Sistema de Gestión Ambiental. Este sistema tiene
establecidos los cauces necesarios para conseguir una comunicación bidireccional entre él y los
profesionales, tanto propios como de empresas
colaboradoras, gracias a la cual puedan recibir la
formación y la información adecuadas y atención
a sus dudas y sugerencias.

La Gestión Ambiental de la organización, se parte
de la planificación de las estrategias y operaciones,
teniendo en cuenta la protección del medio y los
requisitos legales y normativas aplicables.

El Sistema de Gestión Ambiental está estructurado conforme a los requisitos de la norma
UNE-EN-ISO 14001, “Sistemas de Gestión
Medioambiental. Especificaciones y directrices
para su utilización” y complementada con los requisitos del Reglamento EMAS III.

El objetivo final es apoyar la protección ambiental
y la prevención de la contaminación, contando con
el equilibrio con las necesidades socioeconómicas.
Se fomenta minimizar los impactos producidos
por los distintos aspectos ambientales derivados del desarrollo de la actividad de la Agencia
Sanitaria Costa del Sol. Se centra en la minimización del impacto de las emisiones a la atmósfera,
de los vertidos, de la generación de residuos y del
consumo de materias primas y energía, siempre
desde las premisas de la mejora continua.
Todos los profesionales de la Agencia Sanitaria
Costa del Sol están obligados formalmente al

Anualmente se crea el Plan de gestión, que describe los objetivos ambientales para el año en curso.
En el Sistema de Gestión Ambiental se establece
la realización de dos revisiones por la dirección al
año. En ellas se realiza el seguimiento y actualización del sistema.
Gracias al trabajo continuo y sistematizado, que
nos ofrece el Sistema de Gestión Ambiental, se
conseguimos avanzar hacia la consecución de un
mejor comportamiento ambiental.

DATOS DE CONTACTO

Sistema de Gestión Ambiental
Verónica Giordani
Responsable de Gestión Ambiental de la
Agencia Sanitaria Costa del Sol
Email — giordani@hcs.es
SGA
Email — gesambie@hcs.es

La presente Declaración Ambiental podrá ser
solicitada por cualquier persona interesada,
así como descargarla de la página web de la
Agencia Sanitaria Costa del Sol www.hcs.es
entrando en el área “Información corporativa”
dentro del epígrafe “Políticas y Declaración
Ambiental”.

Agencia Sanitaria Costa del Sol
Teléfono — 951 976 669
19
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La unidad de Gestión Ambiental depende de la
Dirección de Servicios Generales como se refleja en
el organigrama.

DIRECCIÓN
MÉDICA

DIRECCIÓN
ENFERMERÍA

DIRECCIÓN
ECONÓMICA

DIRECCIÓN GERENCIA

DIRECCIÓN
RRHH

DIRECCIÓN
SSGG

UNIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL

20

DIRECCIÓN
BENALMÁDENA

AGENCIA SANITARIA COSTA DEL SOL
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07
ASPECTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS

La Agencia Sanitaria Costa del Sol tiene establecido un procedimiento en el que se describe la
forma de identificar los Aspectos Ambientales,
tanto directos como indirectos, y la forma de
calcular la importancia de sus posibles Impactos
para poder plantear objetivos de mejora, que
contribuyan a disminuir dicho impacto. Un equipo

multidisciplinar de expertos analiza y determina
cuáles son los Aspectos Ambientales que genera
la actividad de la Agencia Sanitaria Costa del Sol
Estos aspectos considerados son, tanto directos,
derivados de la propia actividad, como indirectos.
Posteriormente se evalúa el posible impacto que
tienen en el entorno los distintos aspectos.

SE EVALÚA SIGUIENDO LA FÓRMULA
Importancia= (Magnitud o Probabilidad) * Gravedad * Frecuencia * Factor de corrección

Gravedad (Gr) Grado de peligrosidad del suceso o daño causado al medioambiente por el mismo
Magnitud (Mg) Cuantificación del aspecto ambiental
Probabilidad (Pr) Grado de la posible aparición del suceso
Frecuencia (Fr) Número de veces que se repite un proceso periódico por unidad de tiempo
Factor de corrección (Fc) Factor que modifica el valor de la multiplicación de los anteriores parámetros en función del comportamiento del año anterior

A los tres primeros parámetros según una serie de
criterios se les asigna un valor numérico de 1, 3 ó
5, siendo 1 el valor más favorable y 5 el más desfavorable. Por centro se considerarán significativos
los cinco aspectos directos y los tres indirectos
con mayor puntuación. A nivel de toda la Agencia
se agrupan los aspectos significativos de todos
los centros y se consideran significativos los 10
22

aspectos directos y los cinco indirectos con mayor
puntuación de importancia.

Es importante esta identificación dado que son
un elemento de entrada importante a la hora de
plantearse los objetivos sobre los que se trabajan
en el año siguiente.

A continuación se detallan los Aspectos ambientales directos significativos del año 2012 y 2013
tras la elaboración de la correspondiente evaluación de impacto ambiental.

La Agencia Sanitaria Costa del Sol trabaja activamente para disminuir el impacto de estos
aspectos ambientales significativos.

ASPECTOS DIRECTOS SIGNIFICATIVOS 2012
Consumo de agua HCS
Consumo Gasóleo HCS
Residuos infecciosos HCS
Generación Vidrio HCS
Consumo energía eléctrica HCS
Emisiones a la atmósfera de los gases de combustión de calderas HCS
Formol, Xilol y Disolventes orgánicos HCS
Líquido acuoso que contiene sustancias peligrosas
Absorbentes, filtros y trapos contaminados con sustancias peligrosas HCS
Residuos anatómicos contaminados con residuos químicos HCS
Consumo energía eléctrica HBE
Residuos urbanos y asimilables a urbano HBE

ASPECTOS INDIRECTOS SIGNIFICATIVOS 2012
Emisiones por circulación a motor motivada por la actividad hospitalaria
Ruido motivado por la circulación a motor motivada por la actividad hospitalaria
Consumo de materias primas motivado por la circulación a motor derivada de la actividad hospitalaria
Residuos generados por los medicamentos consumidos originados por tratamientos fuera del hospital
Agua consumida por la lavandería
Energía consumida por la lavandería
23
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ASPECTOS DIRECTOS SIGNIFICATIVOS 2013
AGENCIA SANITARIA COSTA DEL SOL
ASPECTO

IMPACTO

Emisiones de ruido
HBE

Molestias en la población del entorno.

Descrita en el
punto 9

Residuos infecciosos
HCS

Impactos indirectos derivados de de su gestión (consumo energía, emisiones CO2, …)
Necesidad de infraestructuras y equipamiento para su tratamiento y gestión adecuada.
En caso de que no se pueda conseguir otro uso, ocupación de espacio físico como destino final.
Control operacional: Formación, cartelería, campañas de sensibilización e introducción de mejores prácticas.

Descrita en el
punto 9

Consumo energía
eléctrica HCS

Agotamiento recursos naturales no renovables.
Control operacional: Optimización de instalaciones, campañas de sensibilización y creación de plan de
eficiencia energética.

Descrita en el
punto 9

Consumo energía
eléctrica HBE

Agotamiento recursos naturales no renovables.
Control operacional: Optimización de instalaciones, campañas de sensibilización y creación de plan de
eficiencia energética.

Descrita en el
punto 9

Consumo Gasóleo
HCS

Agotamiento recursos naturales no renovables
Control operacional: Optimización de instalaciones.

Descrita en el
punto 9

Residuos citostáticos
HCS

Impactos indirectos derivados de su gestión (consumo energía, emisiones CO2, …)
Necesidad de infraestructuras y equipamiento para su tratamiento y gestión adecuada.
En caso de que no se pueda conseguir otro uso, ocupación de espacio físico como destino final.

Descrita en el
punto 9

Residuos envases que
han contenido sustancias peligrosas HCS

Impactos indirectos derivados de su gestión (consumo energía, emisiones CO2, …)
Necesidad de infraestructuras y equipamiento para su tratamiento y gestión adecuada.
En caso de que no se pueda conseguir otro uso, ocupación de espacio físico como destino final.

Descrita en el
punto 9

Emisiones a la atmósfera de los gases
de combustión de
calderas HCS

Emisión de gases contaminantes. Gases de efecto invernadero y lluvia ácida.
Control operacional: Realización de mantenimiento preventivo y correctivo, así como realización de
inspecciones.

Descrita en el
punto 9

Vertido a la red de
saneamiento de las
aguas residuales HCS

Contaminación de suelos y aguas.

Descrita en el
punto 9

Emisiones ruido HCS

Molestias en la población del entorno.

Descrita en el
punto 9

Líquido acuoso que
contiene sustancias
peligrosas HCS

Impactos indirectos derivados de de su gestión (consumo energía, emisiones CO2, …)
Necesidad de infraestructuras y equipamiento para su tratamiento y gestión adecuada.
En caso de que no se pueda conseguir otro uso, ocupación de espacio físico como destino final.
Control operacional: Formación, cartelería, campañas de sensibilización e introducción de mejores prácticas.

Descrita en el
punto 9

Residuos anatómicos
contaminados con
residuos químicos
HCS

Impactos indirectos derivados de su gestión (consumo energía, emisiones CO2, …)
Necesidad de infraestructuras y equipamiento para su tratamiento y gestión adecuada.
En caso de que no se pueda conseguir otro uso, ocupación de espacio físico como destino final.
Control operacional: Formación, cartelería, campañas de sensibilización e introducción de mejores prácticas.

Descrita en el
punto 9
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ASPECTOS INDIRECTOS SIGNIFICATIVOS 2013
AGENCIA SANITARIA COSTA DEL SOL
ASPECTO

IMPACTO

Emisiones por circulación a
motor motivada por la actividad
hospitalaria ASCS

Contaminación atmosférica, efecto invernadero, destrucción de la capa de ozono,…
Control operacional: Elaboración y mantenimiento de un plan de movilidad.

Ruido motivado por la circulación
a motor motivada por la actividad
hospitalaria ASCS

Molestias en la población del entorno
Control operacional: Elaboración y mantenimiento de un plan de movilidad.

Consumo de materias primas
motivado por la circulación a motor
derivada de la actividad hospitalaria
ASCS

Agotamiento recursos naturales no renovables
Elaboración y mantenimiento de un plan de movilidad.

Residuos generados por los
medicamentos consumidos
originados por tratamientos fuera
del hospital ASCS

Impactos indirectos derivados de de su gestión (consumo energía, emisiones CO2, …)
Necesidad de infraestructuras y equipamiento para su tratamiento y gestión adecuada.
En caso de que no se pueda conseguir otro uso, ocupación de espacio físico como destino final.
Control operacional: Seguimiento de campañas nacionales y autonómicas. Se cuenta con
contenedores habilitados para la gestión de estos residuos en nuestras instalaciones.

Agua consumida por la lavandería
ASCS

Agotamiento recursos naturales no renovables
Control operacional: Control de evaluación de requisitos legales ambientales de las empresas
proveedoras incluyendo el cumplimiento de niveles de vertidos.

Energía consumida por la lavandería
ASCS

Agotamiento recursos naturales no renovables
Control operacional: Control de evaluación de requisitos legales ambientales de las empresas
proveedoras.

Además de los aspectos ambientales directos
también se evalúan los aspectos indirectos. En la
evaluación de los mismos por el valor de “importancia” asignando a los cinco de mayor valor el
carácter e significativo.
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08
OBJETIVOS DEL SISTEMA
DE GESTIÓN AMBIENTAL

Al inicio del año se hace una evaluación del cumplimiento de los objetivos planteados para el año
anterior. Tras la evaluación, se diseñan los nuevos
objetivos para el siguiente periodo, en base al
resultado de los objetivos del año anterior, las
nuevas necesidades y los aspectos ambientales
significativos. Los criterios para la selección de los
objetivos están encaminados a un mejor comportamiento ambiental de la organización.
En la elaboración de los objetivos ambientales se
recogen las inquietudes planteadas por los trabajadores según los distintos sistemas de comunicación interna. Los cauces de comunicación interna
se describen en mayor detalle en el punto 12. Una

vez planteados los objetivos se les presentan a los
sindicatos de trabajadores para su opinión.
A continuación se describen los objetivos ambientales del 2012 así como su grado de cumplimiento
y los responsables de su gestión. Los objetivos
planteados para este periodo se han seleccionado
centrándose en distintos aspectos ambientales
de la actividad realizada por la Agencia Sanitaria
Costa del Sol, algunos de ellos significativos. Los
mayores esfuerzos se han centrado en la disminución de residuos generados y de consumos que
generan agotamiento de recursos naturales no
renovables y que contribuyen directa o indirectamente en la contaminación atmosférica, generación de CO2, efecto invernadero,…

REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS
PARA EL AÑO 2012
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OBJETIVO 1

CENTROS: ASCS

RESPONSABLE
GESTIÓN AMBIENTAL

Disminuir el impacto ambiental producido por el consumo de papel en al ASCS reduciendo su consumo un 0,5%.

CONSECUCIÓN
Se ha logrado un descenso del consumo de papel de un 3,64%
Para lograr su consecución, se han puesto en marcha distintas prestaciones que presentan los equipos
multifunción como son habilitar la función escáner, impresión a doble cara y a doble cara con doble
página, así como la utilización de la tarjeta de trabajador para desbloquear la función de impresión.
No ha llevado coste asociado a parte del consumo de los equipos.

OBJETIVO 2

CENTROS: ASCS

OBJETIVO
ALCANZADO

RESPONSABLE
GESTIÓN AMBIENTAL

Disminuir el impacto ambiental producido por la generación de Residuos Peligrosos al reducir su generación un 0,5% respecto el año
2012 en la ASCS.

CONSECUCIÓN
Se ha conseguido un descenso superior al 12% en la producción de residuos peligrosos en la ASCS.
Esta disminución se ha conseguido gracias a las auditorías de seguimiento de la segregación y la formación continua especialmente, habiéndose puesto en marcha una formación online disponible para todos
los profesionales tanto propios como de empresas colaboradoras.
Todas las medidas se han hecho con medios propios no llevando asociados costes externos.

OBJETIVO 3

CENTROS: HCS

OBJETIVO
ALCANZADO

RESPONSABLE
RU MANTENIMIENTO

Disminuir el impacto ambiental producido por el consumo energético (electricidad y gasóleo) al reducir su consumo un 3,31% respecto el
año 2012 en el Hospital Costa del Sol de Marbella. (150.437€)
Se prevé un aumento del consumo de un 4,17%, por lo que el cómputo total tras implantar las medidas es un aumento de 0,86%.

CONSECUCIÓN
Se ha conseguido una mejora de un 0,06% del objetivo planteado. El aumento de consumo de energía
ha sido de un 0,80% a pesar de todos los aumentos de consumo esperado por las nuevas instalaciones.
La consecución del objetivo se ha debido a medidas como el apagado de equipos autónomos de
climatización así como reajuste de horarios en la climatización. Se han realizado intervenciones en los
cerramientos de algunas áreas.
Costes asociados:74.077,95€ para sustitución de cuadros control centralizado; 22.999,34€ para sustitución de cerramientos; 37.204,44€ modificaciones en la instalación solar-ACS
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OBJETIVO 4

CENTROS: HBE

RESPONSABLE
RU SSGG HBE

Disminuir el impacto ambiental producido por el consumo energético (electricidad y gasóleo) al reducir su consumo un 5% respecto el
año 2012 en el Hospital de Alta Resolución de Benalmádena.

CONSECUCIÓN
Se ha conseguido una disminución del consumo de energía en el HBE de un 5,22%.
La consecución de este objetivos se ha basado en la regulación automática de temperaturas de consigan
en enfriadoras en función de la temperatura ambiente. Puesta en funcionamiento de las calderas de gas
natural en sustitución del gasóleo. Además de la automatización de cuadros eléctricos para gestionar
encendidos y apagados.
Costes asociados: 3.648,15€ optimización enfriadoras.

OBJETIVO 5

CENTROS: HBE

OBJETIVO
ALCANZADO

RESPONSABLE
RU SSGG HBE

Disminuir el impacto ambiental producido por el consumo de agua al reducir su consumo un 0,5% en el HAR de Benalmádena.

CONSECUCIÓN
Se ha conseguido el objetivo obteniéndose un descenso en el consumo de agua de un 8,38%.
Para lograr su consecución se han realizado ajustes en los horarios de riego además de campañas de
sensibilización.
Sin costes asociados externos.

OBJETIVO 6

CENTROS: HBE

OBJETIVO
ALCANZADO

RESPONSABLE
RU SSGG HBE

Disminución del 7% en emisión de CO2 en el HAR de Benalmádena.

CONSECUCIÓN
Se ha conseguido una disminución de más de un 26% en las emisiones de CO2 a la atmósfera.
Se ha logrado gracias principalmente a la puesta en marcha de las instalaciones de gas natural. Ha
contribuido también el descenso del consumo en energía eléctrica.
Costes asociados entraban dentro de mejora de contrato.

OBJETIVO
ALCANZADO
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A continuación se enumeran los objetivos
planteados para el año 2014.

OBJETIVO 1

CENTROS: ASCS

RESPONSABLE
GESTIÓN AMBIENTAL

Disminuir el impacto ambiental producido por la generación de Residuos Peligrosos al reducir su generación un 0,5% respecto el año
2013 en la ASCS.

RECURSOS NECESARIOS
Hay medidas sin recursos externos, tiempo de personal de la organización y mejoras de contrato. La instalación de los sombreros
son 2.271 €

ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO ASOCIADO
Todos los aspectos relacionados con la generación de residuos peligrosos.

ACCIONES PLANIFICADAS
• Instalación de sistema que eviten la entrada de agua por las chimeneas.
• Implantación de sistema de gestión de orina en el hospital HCS.
• Realización de auditorías mensuales de segregación de residuos.
• Envío de informes trimestrales sobre la segregación de residuos.
• Programa de formación online gestión ambiental-gestión de residuos.

OBJETIVO 2

CENTROS: ASCS

RESPONSABLE
RU HAR BENALMÁDENA

Disminuir el impacto ambiental producido por el consumo de energía al reducir su consumo un 1% en el HAR de Benalmádena.

RECURSOS NECESARIOS
Inversión económica 3.339,60€ y tiempo de dedicación de técnicos.

ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO ASOCIADO
Consumo de energía.

ACCIONES PLANIFICADAS
• Implantación del aumento del intercambiador de placas de la instalación solar para mejor aprovechamiento en épocas de máxima
radiación. Coste 2.299,00 €
• Optimización de la instalación de Gas Natural. Disminuyendo la consigna de las tres calderas.
• Análisis del alumbrado interior de todo el hospital y estudio de ahorro en consumo, pendiente de estudio de viabilidad económica.
• Sustitución lámparas exteriores fluorescentes por led. Coste 1.040,60€
• Análisis y estudio de implantación de gas natural en la cocina del centro instalando derivación desde red existente.
• Implantación de gas natural en la cocina. (pendiente de presupuestar)
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OBJETIVO 3

CENTROS: HCS

RESPONSABLE
RU MANTENIMIENTO

Disminución del impacto ambiental producido por el consumo energético (electricidad y gasóleo) al reducir su consumo un 0,85%
respecto al año 2013 en el Hospital Costa del Sol de Marbella.
Se prevé un aumento del consumo de un 4,79%, por lo que el cómputo total tras implantar las medidas es un aumento de 3,94%

RECURSOS NECESARIOS
Inversión económica de 34.622,18€ y tiempo de dedicación de los técnicos.

ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO ASOCIADO
Consumo de energía eléctrica y gasóleo.

ACCIONES PLANIFICADAS
• S ustitución de 701 tubos fluorescentes por tubos LED (mejora ofertada por Endesa por valor de 39.500€ en el concurso de suministro eléctrico). Ahorro de 49.494kWh. Estimada puesta en funcionamiento a mediados mayo. TIR=3,56.
• Aprovechamiento solar para calentar el circuito de distribución de ACS en verano. Coste asociado 6.985€. Ahorro de 23.958kWh. Se
estima que esté parada la caldera para ACS 3 horas al día, para estimar el ahorro se coge como base el consumo medio de gasóleo
de los meses de julio y agosto de 2012 =>Ahorro anual=8.800litros mensuales*PCS gasóleo/30días/24horas*3horas diarias de
utilización*60días= 23.958 kWh. TIR=2,08.
•R
 eguladores-estabilizadores de tensión para alumbrado exterior. Coste asociado 11.210€. Ahorro de 17.593kWh. Estimada puesta
en funcionamiento en Agosto. TIR=1,52.
• Apagado automático de equipos informáticos….
• S ustitución de carpintería y acristalamiento simple por PVC y climalit en 5100 y 5400. Coste asociado 16.426,88€. Ahorro de
2.209kWh. Estimada puesta en funcionamiento en noviembre. TIR=8,85

Olivos centenarios plantados
en el Hospital Costa del Sol
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09
COMPORTAMIENTO AMBIENTAL
DE LA AGENCIA SANITARIA
COSTA DEL SOL
información, los indicadores se relativizan respecto al número de profesionales.
Siguiendo este baremo el dato de actividad “trabajadores” que emplearemos para la presente
Declaración son los siguientes:

El comportamiento ambiental en la Agencia
Sanitaria Costa del Sol se gestiona a través de
los indicadores asociados a los distintos aspectos ambientales, siempre teniendo en cuenta
los requisitos ambientales. En los que aporta

2011

2012

2013

TRABAJADORES HCS

1454,53

1451,18

1434,84

TRABAJADORES CAM

37,48

37,34

33,94

TRABAJADORES HBE

178,54

177,5

174,98

TRABAJADORES ASCS

1670,55

1666,02

1643,76

9.1 GENERACIÓN DE RESIDUOS
La Agencia Sanitaria Costa del Sol, es productora
de residuos peligrosos y cuenta con las correspondientes autorizaciones de productor de residuos
peligrosos para cada uno de sus centros.
Uno de los aspectos a tener en cuenta de la actividad hospitalaria es la gran cantidad de residuos
que genera, tanto peligrosos como no peligrosos,
de origen sanitario e industrial. Su gestión es muy
importante tanto por la peligrosidad que puede
32

llevar asociados como por lo llamativo de los residuos generados.
A continuación se incluyen los datos de generación de residuos de la Agencia Sanitaria Costa
del Sol, con valores relativizados respecto a los
trabajadores para tener un criterio de comparación
del comportamiento ambiental a lo largo de los
distintos años que no se vea afectados por la variación de actividad en la medida de lo posible.
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RESIDUOS PELIGROSOS
A continuación, se muestran los códigos LER y su
descripción correspondiente de los residuos peligrosos que se generan en la ASCS. En las tablas
siguientes, se presentaran los residuos peligrosos
por su código LER.

CÓDIGO LER

DESCRIPCIÓN

50103

Lodos de fondos de tanques

130113

Otros aceites hidráulicos

130205

Aceites minerales no clorados de motor

130208

Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricante

140601

Clorofluorocarburos, HCFC, HFC

150110

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estßn contaminados por ellas

150111

Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos

150202

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas

160506

Productos químicos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas, incluidas
las mezclas de productos químicos de laboratorio

160601

Baterías de plomo

160602

Acumuladores de Ni-Cd

160708

Residuos que contienen hidrocarburos

161001

Residuos líquidos acuosos que contienen sustancias peligrosas

180103

Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones

180106

Productos quÍmicos que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas

180108

Medicamentos citotóxicos y citostáticos

190115

Polvo de calderas que contiene sustancias peligrosas

200113

Disolventes

200121

Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio
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HOSPITAL COSTA DEL SOL
En la siguiente tabla se pueden ver los datos correspondientes a residuos peligrosos producidos
en el Hospital Costa del Sol. Estos datos se acompañan de dos gráficas, una de ellas con todos los

datos y otra en la que se ha quitado el dato de
residuos infecciosos dado que por su volumen no
permiten apreciar los datos del resto de residuos,
que se producen en menor cuantía.

CÓDIGO
LER

DESCRIPCIÓN

50103

Lodos de fondos de tanques

130113

Otros aceites hidráulicos

130205

Aceites minerales no clorados de motor

130208

Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricante

140601

Clorofluorocarburos, HCFC, HFC

150110

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estßn contaminados por ellas

150111

Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos

150202

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras

160504

Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas

160506

Productos químicos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas, incluidas las mezclas de productos químicos de labo

160601

Baterías de plomo

160602

Acumuladores de Ni-Cd

160708

Residuos que contienen hidrocarburos

161001

Residuos líquidos acuosos que contienen sustancias peligrosas

180103

Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones

180106

Productos quÍmicos que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas

180108

Medicamentos citotóxicos y citostáticos

190115

Polvo de calderas que contiene sustancias peligrosas

200113

Disolventes

200121

Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio

TOTAL RESIDUOS
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s contaminados por sustancias peligrosas

oratorio
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HCS

DATOS PONDERADOS

(TONELADAS)

(Kg / PROFESIONALES)

2011

2012

2013

2011

2012

2013

1,38000

0,00000

0,00000

0,94876

0,00000

0,00000

0,01075

0,03065

0,00000

0,00739

0,02112

0,00000

0,00000

0,40000

0,00000

0,00000

0,27564

0,00000

0,04620

0,02030

0,03490

0,03176

0,01399

0,02432

0,00000

0,15160

0,00000

0,00000

0,10447

0,00000

3,05400

1,66595

2,00770

2,09965

1,14800

1,39925

0,00000

0,00000

0,00405

0,00000

0,00000

0,00282

0,39733

0,40815

0,11335

0,27317

0,28125

0,07900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1,14313

0,92915

0,67065

0,78591

0,64027

0,46740

0,10860

0,05510

0,06750

0,07466

0,03797

0,04704

0,11580

0,00670

0,02140

0,07961

0,00462

0,01491

0,13510

0,00695

0,00000

0,09288

0,00479

0,00000

18,34896

16,31275

7,75640

12,61504

11,24102

5,40576

57,67992

53,02426

51,36195

39,65536

36,53872

35,79629

2,15505

3,54880

3,92040

1,48161

2,44546

2,73229

3,69859

3,42345

3,64355

2,54281

2,35908

2,53934

0,26740

0,16210

0,08925

0,18384

0,11170

0,06220

1,52200

2,08245

1,97905

1,04639

1,43500

1,37928

0,14000

0,12000

0,00305

0,09625

0,08269

0,00213

90,20283

82,34836

71,67320

62,01510

56,74579

49,95205

1454,53

1451,18

1434,84
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Los residuos infecciosos son los de mayor generación, debido a la actividad sanitaria. El resto
de residuos se generan de forma mucho menos
significativa y algunos de ellos de forma casi
testimonial.
En el año 2013 se ha producido un descenso general de la producción de residuos peligrosos en el
Hospital Costa del Sol.
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Una de las principales motivación que ha hecho
posible el descenso de generación de residuos peligrosos, ha sido alcanzar el Objetivo 2 del Plan de
Gestión, disminuir el impacto ambiental producido por la generación de Residuos Peligrosos al reducir su generación un 0,5% respecto el año 2012
en la ASCS. Este objetivo ha sido alcanzado y está
descrito en el punto 8, del presente documento.

AGENCIA SANITARIA COSTA DEL SOL

El descenso mayor en la generación de residuos
peligrosos, ha sido producido en Líquidos acuosos
que contienen sustancias peligrosas, la disminución ha descendido en un 50%. Esto es debido a
la inclusión de equipos a la cadena, ya que tras el
análisis de los vertidos producido en la cadena,
se observaron que los niveles de contaminación
totales eran aceptables.
También se ha disminuido la generación de
Absorbentes, filtros y trapos contaminados en
más de un 70%, este descenso se debe a que la
empresa proveedora se hace cargo de los absorbentes de cal sodada utilizados.
Cabe destacar la disminución de Residuos
Infecciosos motivado principalmente por las auditorías en generación de residuos realizadas a lo
largo del año.
Otros residuos que han descendido en su producción son: productos químicos de laboratorio, disolventes, Aceites minerales no clorados de motor.
Algunos residuos han aumentado la producción,
los más significativos son:

· Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas, este año
se ha producido un aumento de un 20%. Este
aumento es bebido a un tipo determinado de
residuos de la laboratorio, en el que la máquina,
no vacía por completo el envase quedando liquido en su interior, lo que hace, que aumente de
forma considerable la generación de este tipo de
residuo, el desecho de este tipo de residuos, ya
que algunos envases no están vació completamente. Este ha transmitido a laboratorio el tema
para su consideración.
· Envases metálicos, incluidos los recipientes
a presión vacíos: Este residuos es de nueva
generación.
· Residuos Químicos con restos anatómicos: este
residuo a aumentado respecto al año anterior,
esto es debido a que pruebas que se estaban
externalizando se están realizando ahora en el
laboratorio del hospital.
· Residuos Citostáticos: la producción de citostáticos ha aumentado debido a un aumento en la
actividad.
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CARE DE MIJAS
En la siguiente tabla se pueden ver los datos
correspondientes a residuos peligrosos producidos en el CARE de Mijas y su representación en la
gráfica.

CAM

DATOS PONDERADOS

(TONELADAS)

(Kg / PROFESIONALES)

CÓDIGO
LER

2011

2012

2013

2011

2012

2013

150110

0,03665

0,04215

0,01777

0,97785

1,12882

0,52357

180103

0,29105

0,27035

0,19045

7,76547

7,24022

5,61137

0,32770

0,31250

0,20822

8,74333

8,36904

6,13494

37,48

37,34

33,94

Los residuos generados en el CARE de Mijas comparados con los generados en el Hospital Costa
del Sol o en el HAR de Benalmádena son en valor
absoluto mucho menores hay que señalar que es
un centro de consultas, por lo que la incidencia de
residuos es mucho menor que lo que sería en un
hospital.
Se ha disminuido la producción de residuos infeccioso respecto al año anterior, esto es debido a
que algunas prácticas médicas se han derivado a
HAR de Benalmádena.
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HAR DE BENALMÁDENA
A continuación se incluyen los datos del HAR de
Benalmádena

CÓDIGO
LER

DESCRIPCIÓN

150110

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas

150202

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras

160504

Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas

160506

Productos químicos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas, incluidas las mezclas de productos químicos de labo

160601

Baterías de plomo

160602

Acumuladores de Ni-Cd

161001

Residuos líquidos acuosos que contienen sustancias peligrosas

180103

Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones

180106

Productos químicos que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas

180108

Medicamentos citotóxicos y citostáticos

190115

Polvo de calderas que contiene sustancias peligrosas

TOTAL RESIDUOS

La producción de residuos peligrosos al igual que
en el resto de centros ha disminuido significativamente frente al año anterior, excepto aerosoles,
absorbentes y productos químicos de laboratorio.
El residuo que más ha aumentado en este año
con respecto al 2012, son los Productos químicos de laboratorio aumento de más de un 30 %
en la producción de este residuo. Este aumento
se debe a un cambio de dos de los equipos de
laboratorio que no aprovecha bien los reactivos.
40

Concretamente equipos de análisis de hemogramas. El equipo antiguo consumía los reactivos
completamente.
Se está hablando con la empresa proveedora de
los equipos para que estudien la manera de solventar este asunto además que se encargue de la
devolución de los residuos químicos peligrosos.
También a aumentado su generación los Absor
bentes, filtros y trapos contaminados debido a

AGENCIA SANITARIA COSTA DEL SOL

s contaminados por sustancias peligrosas

oratorio

HBE

DATOS PONDERADOS

(TONELADAS)

(Kg / PROFESIONALES)

2011

2012

2013

2011

2012

2013

0,31205

0,21275

0,12240

1,74779

1,19859

0,69951

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,25854

0,05426

0,25915

1,44808

0,30569

1,48103

1,47615

1,36620

1,23550

8,26790

7,69690

7,06081

1,86830

1,84775

1,58910

10,46432

10,40986

9,08161

0,00000

0,02090

0,00000

0,00000

0,11775

0,00000

1,86830

1,84775

1,58910

10,46432

10,40986

9,08161

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00010

0,00405

0,00145

0,00056

0,02282

0,00829

0,00000

0,00465

0,00000

0,00000

0,02620

0,00000

5,78344

5,35831

4,79670

32,39297

30,18766

27,41285

un incremento de actividad del bloque quirúrgico, concretamente el principal residuos son los
filtros de los aspiradores que van ligados a las
intervenciones.
Cabe destacar el descenso de dos residuos:
Los envases que han contenido sustancias peligrosas y los productos químicos del laboratorio.
Envases que contienen sustancias peligrosas ha
descendido su producción, debido principalmente

a que cada una de las nuevas empresas adjudicatarias se encarga de gestionar los residuos que se
generan en su actividad diaria.
Residuos infecciosos.
Se ha producido un descenso del 14% en la
producción de residuos infecciosos sanitarios.
Se tiene que este descenso es originado por las
continuas auditorías hace que el personal tome
conciencia.
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AGENCIA SANITARIA COSTA DEL SOL
A continuación se describe el comportamiento
ambiental correspondiente a la generación de
residuos peligrosos de la Agencia Sanitaria Costa
del Sol, acompañado de sus correspondientes
gráficas.

CÓDIGO
LER

DESCRIPCIÓN

050103

Lodos de fondos de tanques

130113

Otros aceites hidráulicos

130205

Aceites minerales no clorados de motor

130208

Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricante

140601

Clorofluorocarburos, HCFC, HFC

150110

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estßn contaminados por ellas

150111

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estßn contaminados por ellas

150202

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras

160504

Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas

160506

Productos químicos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas, incluidas las mezclas de productos químicos de labo

160601

Baterías de plomo

160602

Acumuladores de Ni-Cd

160708

Residuos que contienen hidrocarburos

161001

Residuos líquidos acuosos que contienen sustancias peligrosas

180103

Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones

180106

Productos quÍmicos que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas

180108

Medicamentos citotóxicos y citostáticos

190115

Polvo de calderas que contiene sustancias peligrosas

200113

Disolventes

200127

Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen sustancias peligrosas

TOTAL RESIDUOS
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s contaminados por sustancias peligrosas

oratorio

ASCS

DATOS PONDERADOS

(TONELADAS)

(Kg / PROFESIONALES)

2011

2012

2013

2011

2012

2013

1,38000

0,00000

0,00000

0,82608

0,00000

0,00000

0,01075

0,03065

0,00000

0,00644

0,01840

0,00000

0,00000

0,40000

0,00000

0,00000

0,24009

0,00000

0,04620

0,02030

0,03490

0,02766

0,01218

0,02123

0,00000

0,15160

0,00000

0,00000

0,09100

0,00000

3,40270

1,92085

2,14787

2,03687

1,15296

1,30668

0,00000

0,00000

0,00405

0,00000

0,00000

0,00246

0,43628

0,45220

0,16700

0,26116

0,27142

0,10160

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1,40167

0,98341

0,92980

0,83905

0,59028

0,56565

0,10860

0,07600

0,06750

0,06501

0,04562

0,04106

0,11580

0,00670

0,02140

0,06932

0,00402

0,01302

0,13510

0,00695

0,00000

0,08087

0,00417

0,00000

19,82511

17,67895

8,99190

11,86741

10,61149

5,47032

59,83927

55,14236

53,14150

35,82010

33,09826

32,32923

2,15505

3,54880

3,92040

1,29002

2,13011

2,38502

3,69869

3,42750

3,64500

2,21406

2,05730

2,21748

0,26740

0,16675

0,08925

0,16007

0,10009

0,05430

1,52200

2,08245

1,97905

0,91108

1,24995

1,20398

0,04700

0,00000

0,00305

0,02813

0,00000

0,00000

94,59

86,22

75,14

56,62

51,75

45,71
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La ASCS, ha experimentado un descenso notable
en la generación de residuos peligrosos, motivado principalmente a los esfuerzos realizados para
alcanzar el objetivo 2 descrito en el apartado 8 de
disminución de la producción de residuos peligrosos. El resultado de las acciones de este objetivo

46

ha sido positivo, conseguido importantes reducciones en la generación de residuos peligrosos en
los tres centros de la ASCS.
En esta misma línea de reducción de residuos
peligrosos, se han descrito nuevos objetivos para
el año 2014.
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
Seguidamente se describe el comportamiento
ambiental del la Agencia Sanitaria Costa del Sol,
relativo a la generación de residuos no peligrosos.

Después se muestra una tabla, donde se muestran los datos de generación total de residuos no
peligrosos de cada centro y de la Agencia Sanitaria
Costa del Sol.

Primero se representarán los residuos no peligrosos en una tabla, donde se describe la generación
de residuos no peligrosos por tipo y por centro.

En estas tablas, se representan la generación de
residuos no peligrosos de la Agencia Sanitaria
Costa del Sol, de los cuales se poseen datos reales.

RESIDUOS NO PELIGROSOS HCS

DESCRIPCIÓN OFICIAL CÓDIGO LER
Residuos de tóner de impresión, distintos de los especificados en el código 08 03 17
Películas y papel fotográfico que contienen plata o compuestos de plata
Películas y papel fotográfico que no contienen plata ni compuestos de plata
Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 a 16 02 13
Pilas alcalinas (excepto 16 06 03)
Medicamentos distintos de los especificados en el código 180108
Papel desechado
Envases
Vidrio
Aceites vegetales
Residuos RAEE
Residuos Orgánico

TOTAL RESIDUOS
Nº USUARIOS / ACTIVIDAD
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Para el centro del CARE de Mijas no poseemos
datos de generación de residuos urbanos y asimilables a urbanos, vidrio, envases, debido a que
su producción de dichos residuos es pequeña y se
desechan en los contenedores urbanos de la zona.
En el HAR de Benalmádena, todavía no tenemos
el dato real de generación de residuos urbanos y
asimilables a urbanos, aunque si contamos con

una estimación, se ha incluido dicho dato en las
tablas. Esta estimación se realizó a partir del pesaje durante una semana de contenedores y extrapolando los datos a la producción anual.
En el HCS Marbella y HAR de Benalmádena se
producen residuos de poda que se gestión con un
gestor autorizado aunque no se cuenta con los
datos en toneladas de producción.

HCS

DATOS PONDERADOS

(TONELADAS)

(Kg / PROFESIONALES)

2011

2012

2013

2011

2012

2013

1,85

1,2

0,63

1,27

0,83

0,44

0,04

0,05

0

0,03

0,03

0,00

0

0,06

0

0,00

0,04

0,00

2,24

2,46

0

1,54

1,70

0,00

0,1

0,15

0,09

0,07

0,11

0,06

0,54

0,59

0,48

0,37

0,41

0,34

44,59

44,09

34,09

30,66

30,38

23,76

0

7,06

7,06

0,00

4,86

4,92

0

33,6

14,52

0,00

23,15

10,12

1,78

1,4

0,83

1,22

0,96

0,58

2,24

2,46

2

1,54

1,70

1,39

0

901,76

769,98

0,00

621,40

536,63

53,38

994,88

829,67

36,70

685,56

578,23

106,77

1989,75

1659,34

1454,53

1451,18

1434,84
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RESIDUOS NO PELIGROSOS CAM

DESCRIPCIÓN OFICIAL CÓDIGO LER
Residuos de tóner de impresión, distintos de los especificados en el código 08 03 17
Películas y papel fotográfico que contienen plata o compuestos de plata
Películas y papel fotográfico que no contienen plata ni compuestos de plata
Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 a 16 02 13
Pilas alcalinas (excepto 16 06 03)
Medicamentos distintos de los especificados en el código 180108
Papel desechado
Envases
Vidrio
Aceites vegetales
Residuos RAEE
Residuos Orgánico

TOTAL RESIDUOS
Nº USUARIOS / ACTIVIDAD
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CAM

DATOS PONDERADOS

(TONELADAS)

(Kg / PROFESIONALES)

2011

2012

2013

2011

2012

2013

0,02

0,06

0,08

0,53

1,61

2,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,00

0,00

0,43

0,00

0,07

0,02

0,01

1,77

0,54

0,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,11

0,13

0,05

2,93

3,35

1,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,20

0,22

0,14

5,24

5,93

3,72

37,48

37,34

33,94
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RESIDUOS NO PELIGROSOS HBE

DESCRIPCIÓN OFICIAL CÓDIGO LER
Residuos de tóner de impresión, distintos de los especificados en el código 08 03 17
Películas y papel fotográfico que contienen plata o compuestos de plata
Películas y papel fotográfico que no contienen plata ni compuestos de plata
Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 a 16 02 13
Pilas alcalinas (excepto 16 06 03)
Medicamentos distintos de los especificados en el código 180108
Papel desechado
Envases
Vidrio
Aceites vegetales
Residuos RAEE
Residuos Orgánico

TOTAL RESIDUOS
Nº USUARIOS / ACTIVIDAD
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HBE

DATOS PONDERADOS

(TONELADAS)

(Kg / PROFESIONALES)

2011

2012

2013

2011

2012

2013

0,23

0,23

0,13

1,27

1,30

0,74

0,00

0,01

0,00

0,00

0,06

0,00

0,00

0,04

0,00

0,00

0,21

0,00

0,12

1,22

0,00

0,69

6,87

0,00

0,00

0,02

0,10

0,00

0,09

0,54

0,08

0,14

0,09

0,46

0,78

0,49

5,61

7,53

10,30

31,43

42,44

58,03

1,08

0,92

0,42

6,06

5,18

2,39

2,10

2,04

2,61

11,77

11,50

14,70

0,85

0,86

0,46

4,76

4,82

2,59

0,00

1,22

0,00

0,00

6,87

0,00

0,00

52,03

52,03

0,00

293,12

293,12

10,08

66,25

66,14

56,45

373,24

372,60

178,54

177,50

174,98
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RESIDUOS NO PELIGROSOS ASCS

DESCRIPCIÓN OFICIAL CÓDIGO LER
Residuos de tóner de impresión, distintos de los especificados en el código 08 03 17
Películas y papel fotográfico que contienen plata o compuestos de plata
Películas y papel fotográfico que no contienen plata ni compuestos de plata
Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 a 16 02 13
Pilas alcalinas (excepto 16 06 03)
Medicamentos distintos de los especificados en el código 180108
Papel desechado
Envases
Vidrio
Aceites vegetales
Residuos RAEE
Residuos Orgánico

TOTAL RESIDUOS
Nº USUARIOS / ACTIVIDAD
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ASCS

DATOS PONDERADOS

(TONELADAS)

(Kg / PROFESIONALES)

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2,10

1,49

0,83

1,25

0,89

0,50

0,04

0,06

0,00

0,03

0,03

0,00

0,00

0,10

0,00

0,00

0,06

0,00

2,37

3,68

0,00

1,42

2,21

0,00

0,10

0,19

0,18

0,06

0,11

0,11

0,69

0,75

0,58

0,41

0,45

0,35

50,20

51,62

44,39

30,05

30,99

26,64

1,08

7,97

7,48

0,65

4,79

4,49

2,10

35,64

17,13

1,26

21,39

10,28

2,74

2,38

1,34

1,64

1,43

0,80

2,24

3,68

2,00

1,34

2,21

1,20

0,00

953,79

822,01

0,00

572,49

493,40

63,66

1061,35

895,95

38,11

637,06

537,78

1670,55

1666,02

1643,76
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Como se puede deducir de los datos, la generación de residuos no peligrosos ha aumentado
en los tres centros, esto es debido, a que en año
anteriores, no se disponía de de datos de algunos
de estos residuos, como son la generación de
56

residuos de tóner de impresión, residuos distintos
de los especificados en el código 08 03 17, vidrio,
envases, papel desechado, aceites vegetales y
residuos orgánicos.
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GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
Y NO PELIGROSOS DE LA ASCS

RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS
GENERADOS EN ASCS 2013
COD. LER

DESCRIPCIÓN OFICIAL COD. LER

TONELADAS

Kg / Nº TRAB.

130208

Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricante

0,0349

0,0212318

150110

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estßn contaminados
por ellas

2,1479

1,3066810

150202

Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras
contaminados por sustancias peligrosas

0,0103

0,0062357

160504

Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas

0,1670

0,1015963

160601

Baterías de plomo

0,9298

0,5656544

160602

Acumuladores de Ni-Cd

0,0675

0,0410644

160708

Residuos que contienen hidrocarburos

0,0214

0,0130189

180103

Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de requisitos especiales para
prevenir infecciones

8,9919

5,4703241

180106

Productos quÍmicos que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas

53,1415

32,3292330

180108

Medicamentos citotóxicos y citostáticos

3,9204

2,3850197

190115

Polvo de calderas que contiene sustancias peligrosas

3,6450

2,2174770

200113

Disolventes

0,0893

0,0542962

200127

Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen sustancias peligrosas

1,9791

1,2039775

80318

Residuos de tóner de impresión, distintos de los especificados en el código
08 03 17

0,0031

0,0018555

90108

Películas y papel fotográfico que no contienen plata ni compuestos de plata

0,8320

0,5061566
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COD. LER

DESCRIPCIÓN OFICIAL COD. LER

TONELADAS

Kg / Nº TRAB.

—

Tubos fluorescentes

0,1841

0,1119993

—

Papel desechado

0,5824

0,3542792

—

Envases

44,3900

27,0051589

—

Vidrio

7,4796

4,5502750

—

Aceites vegetales

17,1294

10,4208400

—

Residuos RAEE

1,3400

0,8152042

—

Residuos Orgánico

2,0000

1,2167226

PESO TOTAL

822,0091

500,0785516

PELIGROSO

971,0954

590,7768531

NO PELIGROSO

75,1489

45,7176656

Nº USUARIOS / ACTIVIDAD

895,9465

545,0591875

PESO TOTAL

1643,76

En esta última tabla, se presenta la generación de
residuos total de la ASCS, es decir, tanto la generación de residuos peligrosos como no peligrosos.
Se muestran los datos totales para la ASCS en el
año 2013.
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9.2 CONTROL DE VERTIDOS
Periódicamente se recogen muestras de vertidos
de los distintos centros y se analizan para el control de los niveles de una serie de contaminantes
que se pueden ver en la tabla adjunta.
A continuación se muestran los resultados obtenidos en las realizadas tanto en el Hospital Costa del
Sol como en el HAR de Benalmádena. El CARE de
Mijas está ubicado en un bajo comercial y no hay
posibilidad de realizar mediciones de vertidos, se
considera que en dicho centro no hay riesgo de
que ningún parámetro de vertido salga incorrecto.
No es obligatorio la realización de mediciones en
este centro.
Los vertidos del Hospital Costa del Sol se rigen
por una Ordenanza de Marbella (22/11/2011) que
marca los límites autorizados de vertido.

Estos datos han sido tomados de los informes: PV13039797/500102N/29/2 y
PV13039797/500102N/29/1
En el centro de Benalmádena como valor de
referencia, aunque no son de obligado cumplimiento tomaremos los valores de la ordenanza
de Marbella para los distintos parámetros. Por la
cantidad de caudal de vertido, los resultados de
las mediciones en el HBE salen desvirtuadas.
Aunque las autorizaciones de vertido no lo requieren, la ASCS realiza mediciones de vertido para
tener controlado este aspecto. En el HCS y HBE
se ha visto que los niveles de nitrógeno son altos,
en algunos puntos superando lo que marca la
legislación. En el HCS los sulfuros también están
altos y en el HBE los sólidos en suspensión, esto
último es normal al no existir reja de desbaste en
este centro.
Se han hecho varias mediciones de la cadena de
laboratorio del HCS que está enganchada a la red
de saneamiento, para descartar su influencia en
estos parámetros, y tiene todos los parámetros
dentro de límites excepto el PH y la ecotoxicidad. Como se ve estos dos parámetros no se ven
reflejados en la analítica final. Se está en contacto
con la empresa que gestiona los vertidos en el
Ayuntamiento de Marbella, para que nos faciliten
los resultados de las mediciones que nos realizan
y por otro lado para estudiar posibles medidas,
entre ellas se está estudiando la colocación de
una medición en continuo de los vertidos. A fecha
de la realización de la Declaración los resultados de las mediciones proporcionan resultados
satisfactorios.
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PARÁMETRO

ORDENANZA
MARBELLA

HCS

HAR

MARBELLA

BENALMÁDENA

16/09/2013

16/09/2013

1

PH (uds. de PH)

6.0-9.0

7,96

7,7

2

Conductividad (µs /cm)

5.000,00

2.103,00

1.154,00

3

Sólidos en suspensión (mg/l)

1.000,00

472

607

4

Materias sedimentables (ml/l)

10

4

60

5

Temperatura (ºC)

40

---

---

6

Sulfatos (mg/L de SO4)

500

<20

<20

7

Sulfuros totales (mg/L de S)

5

8

5

8

Toxicidad (Quitos/m3)

15

6

3

9

Cinc (mg/L de Zn)

10

0,142

<0,149

10

Aceites y grasas (mg/l)

200

5,57

3,04

11

Aluminio (mg/l)

10

0,111

0,153

12

Arsénico (mg/l)

0,7

0,00272

<0,0025

13

Bario (mg/l)

12

0,0152

3,501

14

Boro (mg/l)

2

0,301

0,186

15

Cadmio (mg/l)

0,7

<0,0005

<0,0005

16

Carbono orgánico total (mg/l)

350

257

18,7

17

Cianuro total (mg/l)

1,5

<0,15

<15

18

Cobre disuelto (mg/l)

0,5

0,0238

0,0157

19

Cobre total (mg/l)

3

0,0352

0,0307

20

Cromo hexavalente (mg/l)

0,6

<0,01

<0,01

21

Cromo total (mg/l)

3

0,0352

<0,005

22

DBO5 (mg/L de O2)

1.000,00

306

306

23

Detergentes aniónicos (mg/l de SAAM)

10

1,37

1,02

24

Detergentes totales (mg/l)

3,09

25

DQO (mg/l de O2)

26

Estaño (mg/l)

27
28
29

Fósforo total (mg/l)

15

6,47

8,52

30

Hierro (mg/l)

25

0,304

0,272

31

Manganeso (mg/l)

0,0283

32

Mercurio (mg/l)

33

Molibdeno (mg/l)

34
35

40

5,12

1.750,00

696

833

2

0,0554

0,00513

Fenoles (mg/l)

3

<0,20

<0,20

Fluoruros (mg/l)

9

0,35

<2,20

3

0,0225

0,2

<0,0001

<0,001

1

0,0015

0,0047

Níquel (mg/l)

3

<0,0005

<0,005

Nitrógeno amoniacal (mg/l)

45

43,6

47,4

36

Nitrógeno total (mg/l)

75

80,6

89,3

37

Plomo (mg/l)

1,2

0,0035

<0,0025

38

Selenio (mg/l)

1

<0,005

<0,005
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9.3 CONTROL DE LOS NIVELES DE RUIDO EMITIDOS
Anualmente la Agencia Sanitaria Costa del Sol
contrata mediciones de ruido voluntarias para
garantizar el buen comportamiento acústico de las
instalaciones.
El Hospital Costa del Sol está rodeado por una
autovía y un campo de golf. Como equipamiento
que pueda emitir ruido, están las torres de refrigeración, los otros puntos generadores de ruido son
la autovía contigua al hospital y la circulación de
vehículos en la parcela del hospital.
Las mediciones de emisión de ruido de los focos
sonoros siempre se deben medir cerca de los
focos sonoros (torres de refrigeración en el caso
del HCS) y puntualmente se realizan además
mediciones en otros puntos para garantizar que
en esos puntos en que no hay focos sonoros importantes también se cumple la legislación. Tras el
comienzo de las obras de ampliación del hospital,
se decidió dejar de realizar las mediciones en esos
puntos, dado que los puntos en que se realizaba
la medición están ocupados por las obras.
El CARE de Mijas es un bajo comercial sin equipos
que emitan ruido. El ruido existente en la zona se
debe principalmente al tráfico que circula por las
dos calles que hacen esquina donde está ubicado
el centro. No se realizan mediciones de los niveles
de ruido ante la inexistencia de equipos que lo
produzcan. En caso de que haya algún cambio
importante en las instalaciones que justifique la
realización de mediciones, se realizarían conjuntamente con las del resto de los centros.
El HAR de Benalmádena cuenta con unas plantas
enfriadoras como elemento que podría generar ruido, otra fuente que podría generar ruido
son los compresores de la cocina, pero este foco
se encuentran en la zona de aparcamiento de
ambulancias y están parcialmente aislado por los
elementos constructivos del mismo edificio donde
se ubican.
Las mediciones de ruido, son realizados anualmente por una ECCMA. A continuación se incluyen
los resultados de las últimas mediciones del nivel
de ruido externo en los distintos centros.
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Los valores obtenidos, según el Decreto 6/2012 de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Protección contra la Contaminación Acústica
en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010,
de 3 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento para la Protección de la Calidad del
Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica
y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética el Decreto 6/2012 están dentro
de los límites que exige la normativa.
Se ha detectado un parámetro fuera de las
especificaciones en el Decreto en el HAR de
Benalmádena. No es un incumplimiento legal por
la disposición transitoria primera de dicho decreto.
Se están realizando medidas para minimizar el
impacto producido por el ruido, como la colocación de una barrera vegetal, la revisión y reparación
de equipos y la colocación de elementos aislantes.
Si no se soluciona con estas medidas se tratará el
tema con la Administración competente.

AGENCIA SANITARIA COSTA DEL SOL

HCS
FECHA

12/09/2013

PERIODO

12/09/2013

12/09/2013

DIURNO

12/09/2013

12/09/2013

TARDE

12/09/2013
NOCHE

DATOS

LAeq
T- Incertidumbre (dBA)

Nivel permitido
(dBA)

LAeq,
T- Incertidumbre (dBA)

Nivel permitido
(dBA)

LAeq,
T- Incertidumbre (dBA)

Nivel permitido
(dBA)

PUNTO 1
(torres de
refrigeración)

58 (+/-6)

68

67 (+/-6)

68

63 (+/-6)

58

PUNTO 2
(norte, próximo
a las torres)

58 (+/-6)

68

59 (+/-6)

68

55 (+/-6)

58

12/09/2013

12/09/2013

12/09/2013

HBE
FECHA

12/09/2013

PERIODO

12/09/2013

12/09/2013

DIURNO

TARDE

NOCHE

DATOS

LAeq
T- Incertidumbre (dBA)

Nivel permitido
(dBA)

LAeq,
T- Incertidumbre (dBA)

Nivel permitido
(dBA)

LAeq,
T- Incertidumbre (dBA)

Nivel permitido
(dBA)

PUNTO 1
(torres de
refrigeración)

65 (+/-6)

60

54 (+/-6)

60

58 (+/-6)

50

PUNTO 2
(norte, próximo
a las torres)

61 (+/-6)

60

60 (+/-6)

60

53 (+/-6)

50çv

Datos obtenidos del informe: SE-MMN-130227 y SE-MMN-130228
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9.4 CONTROL DE LOS CONSUMOS ENERGÉTICOS
Debido al gran tamaño de los edificios que
prestan asistencia sanitaria, se consume una
gran cantidad de energía, especialmente para
su climatización e iluminación, puntos estos
importantes, dadas las características intrínsecas
de la población con que se cuenta en los mismos.
Por otra parte la incorporación de nuevos equipos
de tecnologías de última generación hace que los
consumos aumenten.
En la Agencia Sanitaria Costa del Sol se utiliza
fundamentalmente energía eléctrica, gasóleo y
propano, que son consumidas tanto en el Hospital
Costa del Sol, como en el HAR de Benalmádena,
aunque el consumo mayor se produce en el
Hospital Costa del Sol. En el CARE de Mijas se
utiliza exclusivamente energía eléctrica.
Como medida de ahorro frente a la demanda
energética de los centros principales, la Agencia
Sanitaria Costa del Sol, apuesta por las energías
limpias y renovables, por ello, se instalaron
paneles solares con el objetivo de disminuir
el consumo de combustible y las emisiones,
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actuando de forma responsable con el medio
ambiente.
En el Hospital Costa del Sol se instalaron en el
año 2004, doce grupos de doce captadores, que
ofrecen una superficie de 2,10 m2 útiles / Ud,
contando con una superficie útil total de captación
de 302,40 m2.
El HAR de Benalmádena cuenta con paneles
solares desde su inauguración para ACS. Existen
36 placas solares que cubren una superficie total
de 97,56 m2 a razón de 2,71 por m2 placa.
A lo largo de este tiempo se aplican las últimas
tecnologías para disminuir en la medida de
lo posible los consumos energéticos. Esto se
consigue con la utilización de tecnología led,
dispositivos más eficientes, detectores de
presencia…
Tras las gráficas con los indicadores se mostrarán
los consumos energéticos de cada uno de los
centros en MWH.
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La tabla de equivalencia utilizada es la siguiente:
PRODUCTOS

FACTOR CONVERSIÓN

EQUIVALENCIA

Gasóleo B

1,0350 tep/t

0,9661 t

1136,5882

litros

Gasóleo C

1,0350 tep/t

0,9661 t

1073,4444

litros

Propano

1,1300 tep/t

0,88495 t

884,9500

kg

Electricidad

0,0860 tep/Mwh

11,6279 Mwh

11627,90

Kwh

Gas Natural

0,0860 tep/Mwh

11,6279 Mwh

11627,90

Kwh

FACTOR CONVERSIÓN A MWH
Densidad de Gasóleo B: 900 kg/m3

TEP A GJ

41.6 GJ/TEP

Densidad del Gasóleo C: 850 kg/m3

TEP A MWH

11.6279 MWH/TEP

Fuente: Secretaría general de Energía. Ministerio de industria,
turismo y comercio (publicado a fecha de 22/10/2013).

TEP A KWH

1.16*100000 KWH/TEP

A continuación se incluye en la tabla el
comportamiento de consumo energético de la
Agencia Sanitaria Costa del Sol.

Veremos graficados los datos de los distintos
consumos energéticos relativizados respecto al
número de trabajadores.

HOSPITAL COSTA DEL SOL
AÑO

2011

2012

2013

Electricidad

775,53

756,44

713,20

Gasóleo

211,25

225,10

214,41

Gasóleo B

2,24

0,00

3,73

Propano

28,13

28,46

26,44

Energía Solar

4,73

7,18

0,00

TOTALES

1021,88

1017,18

957,78

Número de trabajadores

1454,53

1451,18

1434,84

Consumo energético/nº trabajadores

0,70

0,70

0,67
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CARE DE MIJAS
AÑO

2011

2012

2013

Electricidad

21,77

18,90

19,77

Número de tranajadores

37,48

37,34

33,94

Consumo energético/nº trabajadores

0,5809

0,5063

0,5825

AÑO

2011

2012

2013

Electricidad

167,90

153,41

148,52

Gasóleo

49,65

43,66

24,48

Propano

2,51

3,17

3,09

Energía Solar

0,00

0,00

0,01

Gas Natural

0,00

0,00

17,43

TOTALES

220,06

200,23

176,10

Número de trabajadores

178,54

177,50

1643,76

Consumo energético/nº trabajadores

1,2325

1,1281

0,1071

AÑO

2011

2012

2013

Electricidad

965,20

928,75

881,49

Gasóleo

260,90

268,76

238,89

Gasóleo B

2,24

0,00

3,73

Propano

30,64

31,63

29,53

Energía Solar

4,73

7,18

0,01

Gas Natural

0,00

0,00

17,43

TOTALES

1258,98

1229,14

1153,64

Número de trabajadores

1670,55

1666,02

1643,76

Consumo energético/nº trabajadores

0,7536

0,7378

0,7018

%Energía renovable producida respecto al consumo total.

0,3758

0,5843

1,5115

HAR DE BENALMÁDENA

ASCS
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Respecto a la energía solar, decir que en el HCS,
aunque está en funcionamiento las placas solares,
no podemos saber la cantidad de energía solar
generada, ya que los colectores están estropeados
y no podemos disponer de los datos, sólo
tenemos datos de energía solar producida por el
centro de Benalmádena.
Los consumos energéticos en general en la
Agencia Sanitaria Costa del Sol, han disminuido
notablemente en el año 2013. Excepto el consumo
en gasóleo en el HCS que ha aumentado
ligeramente en este año, respecto al año 2012.
Esto es debido a la puesta en marcha del control
de humedad en los quirófanos.

En el año 2013, se empezó a utilizar en
Benalmádena como fuente de suministro
primario, el gas natural, quedando el gasóleo
como segunda alternativa, ya que los el primario
de calderas está dotados de quemadores mixtos.
El consumo de gas natural ha supuesto la
sustitución del suministro de gasóleo por una
fuente de energía más limpia y saludable con el
medio ambiente.
Los ratios de consumo energético respecto al
número de trabajadores han disminuido en todos
los centros de la ASCS.

A continuación se incluyen los datos conjuntos de
consumo de energía en MWh.

MWh

2011

2012

2013

Hospital Costa del Sol

11882,32

11827,68

11136,94

CARE de Mijas

253,18

219,82

229,89

HAR de Benalmádena

2558,80

2328,29

2047,66

ASCS

14694,29

14375,79

13414,50

2011

2012

2013

MWH totales

14694,29

14375,79

13414,50

Nº trabajadores

1670,55

1666,02

1643,76

Consumo energético/nº
trabajadores

8,7961

8,6288

8,1609

La tabla con los datos totales de los tres centros,
se puede observar que en los centros de Marbella y
Benálmádena ha disminuido los consumos y que en
el CARE de Mijas se ha producido un ligero aumento
en el consumo de energía eléctrica.

MWh
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A continuación se representa gráficamente, los consumos energéticos de la ASCS en
MWh y por trabajadores.
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9.5 CONTROL DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA
La contaminación atmosférica más importante
puede ser producida por las emisiones que vienen
dadas por los gases emitidos por los procesos de
combustión. En el CARE de Mijas no hay equipos
susceptibles de realizar emisiones contaminantes
a la atmósfera.
En el Hospital Costa del Sol y en el HAR de
Benalmádena los focos más importantes son las
calderas, están también los grupos electrógenos

que se encienden media hora mensualmente,
para comprobar su buen funcionamiento, pero
frente a las emisiones derivadas de las calderas,
éstas se pueden considerar despreciables.
Se contrata una ECCMA para que verifique que las
emisiones que se están produciendo cumplen con
la legislación vigente. A continuación se adjuntan
los resultados de las últimas mediciones.

Valores medios de las mediciones en las Calderas
Hospital Costa del Sol
EMISIONES CALDERAS HCS 2011
EMISIÓN CO

EMISIÓN SO2

OPACIDAD

p.p.m.

mg/Nm3

Bacharach

CALDERA 1

9,33

<26

<1

CALDERA 2

23,7

<26

<1

CALDERA 3

9

<26

<1

CALDERA 4

9

<26

<1

CALDERA 5

9

<26

<1

CALDERA 6

36

<26

<1

LÍMITES

1445

850

2

DENOMINACIÓN CALDERA

CALDERA 1: Caldera de Vapor nº 1

CALDERA 5: Caldera de Calefacción nº 3

CALDERA 2: Caldera de Vapor nº 2

CALDERA 6: Caldera de Agua Caliente Sanitaria

CALDERA 3: Caldera de Calefacción nº 1
CALDERA 4: Caldera de Calefacción nº 2

Límites establecidos en el R.D. 833/75
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EMISIONES CALDERAS HBE 2011
EMISIÓN CO

EMISIÓN SO2

OPACIDAD

p.p.m.

mg/Nm3

Bacharach

CALDERA 1

4,33

28,6

1

CALDERA 2

5,67

41,83

1

CALDERA 3

5,33

47,52

1

LÍMITES

1445

850

2

DENOMINACIÓN CALDERA

Límites establecidos en el D. 833/75

Datos obtenidos en los informes:
18/29/M01/01/000849, SE-MAI-110359
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9.5.1 CÁLCULO DE EMISIONES DE GASES A LA ATMÓSFERA
Las emisiones anuales totales de gases de
efecto invernadero que se generan en la Agencia
Sanitaria Costa del Sol, son emisiones de CO2
(dióxido de carbono), CH4, (metano), N20 (óxido
nitroso), HFC (hidroflorocarbonos) dadas las
instalaciones y actividades propias de un centro
sanitario, el gas de efecto invernadero más
significativo es el CO2 (dióxido de carbono).
Además de los gases de efecto invernadero, se
emiten otros gases contaminantes a la atmósfera,
tales como (dióxido de azufre), NOx (óxidos de
nitrógeno) y PM (partículas en suspensión que se
encuentran en el aire).
En la Agencia Sanitaria Costa del sol, no se
originan emisiones de los contaminantes PFC

(perfluororcarburos) y SF6 (Hexafluoruro de
Azufre).
Las emisiones a la atmósfera producidas por
la Agencia Sanitaria Costa del Sol, se deben
principalmente a los consumos energéticos.
Estos consumos son debidos al consumo de
electricidad, gasóleo y propano en el Hospital
Costa del Sol y en HAR de Benalmádena consumo
de electricidad, gasóleo, propano y gas natural. En
el CARE de Mijas la emisión se debe únicamente a
consumo eléctrico.
Se ha calculado las emisiones de gases de efecto
invernadero anuales, expresada en toneladas
equivalentes de CO2 y las emisiones anuales
totales de SO2, Nox y PM.

Para el cálculo de emisiones, se han utilizado los siguientes datos:

ff Consumos energéticos de la Agencia Sanitaria Costa del Sol.
ff Tabla de equivalencias entre unidades, fuente: Secretaría general de Energía.

Ministerio de industria, turismo y comercio.
ff Tabla de Factor de conversión, datos obtenidos de la Secretaría general de Energía.

Ministerio de industria, turismo y comercio.
ff Tabla de Factor de emisión, el factor de emisión procedente del consumo eléctrico

se ha obtenido a partir del boletín mensual del Observatorio de la Electricidad, de
World Wildlife Fund WWF ;los factores de emisión del CO2 equivalente del gasóleo y
el propano del Manual de cálculo y reducción de Huella de Carbono para actividades
de transporte por carretera del Observatorio de la Sostenibilidad de España (OSE)
y los factores de emisión de la Ley 16/2002 de 1 julio de Prevención y Control de la
Contaminación.
Los consumos energéticos producidos por la Agencia Sanitaria Costa del Sol se
describen en el punto 9.4 de este mismo documento y su correspondencia en
emisión de gases a la atmósfera se refleja en la siguiente tabla.
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9.5.2 EMISIONES GASES EFECTO INVERNADERO

Emisión
CO2eq

FACTOR DE
EMISIÓN

Emisión
PM

Emisión
SOx

Emisión
NOx

GASÓLEO

2,68 Kg CO2/l

5 g/GJ

92,31 g/GJ

80 g/GJ

PROPANO

1,43 Kg CO2/l

5

0

88 g/GJ

ELECTRICIDAD

0, 174 Kg/Kwh

0

0,380g/kwh

0,266 g/kwh

GAS NATURAL

0,2 Kg CO2/Kwh

0,2 g/GJ

A partir de los datos anteriores, se ha elaborado el
cálculo de emisiones de gases efecto invernadero
expresado en toneladas de CO2 equivalentes.

47 g/gj

Para la conversión a equivalentes de CO2, del
propano, gasóleo, electricidad y gas natural se ha
utilizado las tablas descritas en el punto anterior.

Eeq CO2 ,i = Ei x Ai / ACO2 x PMCO2 / PMi

Eeq CO2 ,i
Emisión equivalente en CO2 de la emisión del gas i
Ei
Emisión del gas i
Ai / ACO2
Actividad invernadero relativa a la molécula de gas i respecto a la actividad del gas CO2*
PMCO2 / PMi
Relación molecular: Peso molecular del CO2 / peso molecular de la molécula i **
PMi
Es el peso molecular del gas i

Y para calcular las emisiones equivalentes de CO2
de los HFC se ha tomado la siguiente expresión,
procedente del estudio Gases invernadero
realizado por la empresa GHESA Ingeniería y
Tecnología, S.A.
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GEI (i)

*Ai / ACO2

PM

**PMCO2 / PMi

CO2

1

44

1

CH4

21

16

2,75

N20

310

46

0,96

R - 407C

1525

86,2

0,51

R - 409

1290

91,4

0,48

R - 410 A

1725

72,6

0,61

R - 422 d

2230

190,94

0,23

R - 404 A

3260

72,6

0,22

R - 134 A

1300

102,03

0,45

Fuente: tercer informe de Evaluación del IPCC
“Cambio climático 2001”, índice GWP.

EMISIONES TOTALES DE CO2 TONELADAS
EMISIONES CO2 eq

2011

2012

2013

Emisiones CO2 eq HCS

2729,29

2846,61

2201,58

Emisiones CO2 eq CAM

56,20

52,98

40,00

Emisiones CO2 eq HBE

587,82

566,89

419,50

Emisiones CO2 eq ASCS

3373,31

3466,48

2661,09

Emisiones CO2 eq HCS / Nº Trabajadores

1,8764

1,9616

1,5344

Emisiones CO2 eq CAM / Nº Trabajadores

1,4996

1,4188

1,1786

Emisiones CO2 eq HBE / Nº Trabajadores

3,2924

3,1938

2,3974

Emisiones CO2 eq ASCS / Nº Trabajadores

2,0193

2,0807

1,6189

En la gráfica, se representa las emisiones de
gases efecto invernadero en toneladas de CO2
equivalente, para los tres centros.

Se puede apreciar que en todos los centros, las
emisiones de CO2 equivalente a la atmósfera han
disminuido.
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Como medida de reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero, en las instalaciones
del HCS Marbella y HAR de Benalmádena, se
cuenta como hemos mencionado anteriormente
fuentes de energía limpia, como es la energía
solar y el gas natural en Benalmádena. La energía
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generada, se utiliza como fuente de energía del
agua caliente sanitaria.
En el 2013 como ya hemos comentado no hay
datos de energía solar para el HCS pero si hay para
el HBE, donde se ha generado 32050,00 Kwh y
202633,36 khw que proviene del gas natural.

AGENCIA SANITARIA COSTA DEL SOL

Para calcular el CO2 equivalente que no hemos
emitido, se presenta una tabla, con los datos de
emisiones de toneladas de CO2 eq si se hubiera
consumido esa misma cantidad de energía por
otra fuente energética no considerada limpia.

HAR

EMISIONES TONELADAS CO2 eq

2013

Emisión de CO2 origen electricidad

335,60

Emisión de CO2 origen gasóleo

628,95

Emisión de CO2 origen propano

335,60

CO2
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9.5.3 EMISIONES DE OTROS GASES
EMISIONES DE SO2 A LA ATMÓSFERA
Las emisiones de SO2 a la atmósfera producidas
por la Agencia Sanitaria Costa del Sol, se deben
principalmente a los consumos energéticos,
derivados del consumo de electricidad y gasóleo

en el Hospital Costa del Sol y en el HAR de
Benalmádena. En el CARE de Mijas la emisión de
SO2 se debe únicamente a consumo eléctrico.

A continuación se muestra los datos generales
relativizado a trabajadores de emisiones de SO2
a la atmósfera total de la Agencia Sanitaria Costa
del Sol:

EMISIONES TOTALES DE SO2 TONELADAS
EMISIONES SO2 eq

2011

2012

2013

Emisiones SO2 eq HCS

3,1365

3,0943

2,8745

Emisiones SO2 eq CAM

0,0836

0,0726

0,0759

Emisiones SO2 eq HBE

0,6616

0,6118

0,5861

Emisiones SO2 eq ASCS

3,8817

3,7787

3,5365

Emisiones SO2 eq HCS / Nº Trabajadores

0,0021564

0,0021322

0,0020033

Emisiones SO2 eq CAM / Nº Trabajadores

0,0022308

0,0019442

0,0022370

Emisiones SO2 eq HBE / Nº Trabajadores

0,0037054

0,0034467

0,0033494

Emisiones SO2 eq ASCS / Nº Trabajadores

0,0023236

0,0022681

0,0021514

Las emisiones de SO2 a la atmósfera, han disminuido en los tres centros de la Agencia Sanitaria
Costa del Sol. Excepto en el CARE de Mijas, debido al aumento en el consumo eléctrico.
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EMISIONES DE NOx A LA ATMÓSFERA
Las emisiones de NOx a la atmósfera producidas
por la Agencia Sanitaria Costa del Sol, al igual
que las anteriores, se deben principalmente por
los consumos energéticos. Estos consumos son

originados por el consumo de electricidad, gasóleo
y propano en el Hospital Costa del Sol y en el HAR
de Benalmádena. En el CARE de Mijas la emisión
de NOx se debe únicamente a consumo eléctrico.

EMISIONES TOTALES DE NOx TONELADAS
EMISIONES NOx eq

2011

2012

2013

Emisiones NOx eq HCS

3,7965

4,0385

3,1971

Emisiones NOx eq CAM

0,0808

0,0796

0,0610

Emisiones NOx eq HBE

0,7977

0,8029

0,5851

Emisiones NOx eq ASCS

4,6750

4,9210

3,8432

Emisiones NOx eq HCS / Nº Trabajadores

0,0026101

0,0027829

0,0022282

Emisiones NOx eq CAM / Nº Trabajadores

0,0021564

0,0021319

0,0017974

Emisiones NOx eq HBE / Nº Trabajadores

0,0044677

0,0045231

0,0033439

Emisiones NOx eq ASCS / Nº Trabajadores

0,0027985

0,0029537

0,0023381

Emisiones de NOx a la atmósfera, han disminuido
en los tres centros de la Agencia Sanitaria Costa
del Sol.
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EMISIONES DE PM A LA ATMÓSFERA
Las emisiones de PM a la atmósfera producidas
por la Agencia Sanitaria Costa del Sol, se deben a
los consumos de gasóleo y propano en el Hospital
Costa del Sol y en el HAR de Benalmádena. En el
CARE de Mijas no emite PM, ya que no utiliza en

sus instalaciones dichos combustibles.
En la siguiente tabla, se muestra los datos
generales relativizado a trabajadores de emisiones
de PM a la atmósfera total de la Agencia Sanitaria
Costa del Sol.

EMISIONES TOTALES DE PM10 TONELADAS
EMISIONES PM10 eq

2011

2012

2013

Emisiones PM eq HCS

0,0502

0,0527

0,0500

Emisiones PM eq HBE

0,0108

0,0097

0,0059

Emisiones PM eq ASCS

0,0610

0,0625

0,0559

Emisiones PM eq HCS / Nº Trabajadores

0,0000345

0,0000363

0,0000348

Emisiones PM eq HBE / Nº Trabajadores

0,0000608

0,0000549

0,0000339

Emisiones PM eq ASCS / Nº Trabajadores

0,0000365

0,0000375

0,0000340

Como se muestra en la anterior gráfica, las
emisiones de PM en el HCS han aumentado
debido a un ligero aumento en los consumos de

gasóleo, sin embargo, en el HBE, ha disminuido.
Si lo miramos globalmente, las emisiones de PM
en la ASCS ha disminuido.
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9.6 CONTROL DE CONSUMO DE AGUA
El origen del consumo de agua de los tres centros
es de red de abastecimiento público. La zona
donde se encuentra ubicada la Agencia Sanitaria
Costa del Sol es una zona muy sensible a la
sequía. Por este motivo es muy importante el uso
racional del agua. Estos últimos años los niveles
de pluviometría han aumentado, pero este dato
no debe hacer que se baje la guardia respecto a los
esfuerzos para la reducción de consumo de agua.

En todas nuestras instalaciones se cuenta con
perlizadores en la grifería.
A continuación veremos los consumos de agua
en términos absolutos y respecto al número de
trabajadores atendidos en una tabla, donde se
presentaran dichos datos para cada uno de los
centros de la ASCS

CONSUMO DE AGUA
CONSUMO EN M3

2011

2012

2013

Consumo Agua m3 HCS

74367,38

86080,19

77637,31

Consumo Agua m3 CAM

695,76

879,00

788,00

Consumo Agua m3 HBE

12490,49

6955,42

6230,16

Consumo Agua m3 ASCS

87553,63

93914,61

84655,47

Consumo Agua m3 HCS / Nº Trabajadores

51,13

59,32

54,11

Consumo Agua m3 CAM / Nº Trabajadores

18,56

23,54

23,22

Consumo Agua m3 HBE / Nº Trabajadores

69,96

39,19

35,61

Consumo Agua m3 ASCS / Nº Trabajadores

52,41

56,37

51,50

En el HCS, los datos de consumo de agua del año
2013 han disminuido respecto al año pasado, esta
disminución se debe a la detección de roturas
en las redes debido a los contadores instalados
y conectados a una aplicación informática que
indica los consumos anormales en los distintos
servicios, otro motivo ha sido la instalación de
la tercera etapa de osmosis de la planta de agua
ultrapura, con aprovechamiento del agua de
rechazo de la primera y segunda etapa.
En el CARE de Mijas, el consumo de agua también
ha disminuido en el año 2013, esto puede deberse
a una actividad del centro.
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En HAR de Benalmádena el consumo ha
disminuido de forma notable, se han tomado
numerosas medidas de esfuerzo, la principal
ha sido el ajuste de los horarios de riego que ha
supuesto un descenso del 25%, además se han
realizado campañas de sensibilización a pesar del
aumento de usuarios.
Respecto al consumo por trabajadores, en la
gráfica anterior, podemos apreciar que en el HCS,
HBE y CAM de Mijas ha bajado dicho ratio, este
descenso se puede deber a que ha bajado el
número de empleados de la ASCS.
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H2O
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9.7 INDICADOR BIODIVERSIDAD

HOSPITAL COSTA DEL SOL
PARCELA TOTAL
105.205 m2

Edificio del hospital en planta 13.206 m2
Parking 9.622 m2
Helipuerto 706 m2
Ampliación del hospital 22.385 m2

Jardines y viales 59.284 m2

CARE DE MIJAS

Edificio del centro en planta 1.666 m2

PARCELA TOTAL
1.666 m2

HAR DE BENALMÁDENA
PARCELA TOTAL
35.270 m2

Edificio del hospital en planta 6.900 m2
Parking 8.400 m2
Helipuerto 716 m2
Jardines y viales 19.254 m2

ASCS — Superficie Total: 246.711 m2
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9.8 INDICADOR CONSUMO DE MATERIALES
Uno de los materiales que tienen un mayor
consumo en los distintos centros es el consumo
de papel, especialmente el de A4. El papel que
se consume es papel reciclado. A continuación se
muestran los datos de consumo separados por
centro.

HCS

CAM

HBE

ASCS

AÑO

Cantidad total
hojas

toneladas

hojas /
usuario

2013

5.836.000

29,12

4.067,35

2012

6.033.000

30,10

4.157,31

2011

6.356.003

31,71

4.369,80

AÑO

Cantidad total
hojas

toneladas

hojas /
usuario

2013

605.000

3,02

17.825,57

2012

624.000

3,11

16.711,30

2011

600.000

2,99

16.008,54

AÑO

Cantidad total
hojas

toneladas

hojas /
usuario

2013

875.000

4,37

5.000,57

2012

885.000

4,42

4.985,92

2011

1.054.000

5,26

5.903,44

AÑO

Cantidad total
hojas

toneladas

hojas /
usuario

2013

7.318.013

36,51

4.452,00

2012

7.544.012

37,64

4.528,16

2011

8.012.014

39,98

4.796,03
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En la Agencia Sanitaria Costa del Sol ha
disminuido el consumo de papel.
A continuación, se muestran los consumos
de los diferentes gases medicinales de la
Agencia Sanitaria Costa del Sol, en las unidades
correspondientes relativizados y en absoluto.

HCS

CAM

HBE

ASCS

m3

2013

O2 líquido

259002,00

N2 líquido

57677,00

O2 compacto

2132,20

O2 líquido / nº profesionales

180,51

N2 líquido / nº profesionales

40,20

O2 compacto / nº profesionales

1,49

m3

2013

O2 compacto

699,60

O2 líquido / nº profesionales

21

m3

2013

O2 líquido

17918

O2 compacto

205

O2 líquido / nº profesionales

102

O2 compacto / nº profesionales

1

m3

2013

O2 líquido

276919,69

N2 líquido

57677,00

O2 compacto

3037,00

O2 líquido / nº profesionales

168,47

N2 líquido / nº profesionales

35,09

O2 compacto / nº profesionales

1,85

Los consumos se expresan en volúmenes dado
que se trata de gases, no aportando el valor
másico un dato fiable de consumo.
Los servicios relacionados con tratamiento de
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legionella, mantenimientos de equipos etc., son
realizados por empresas externas, por ello no se
incluyen en la presente declaración ambiental.
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09
QUEJAS Y RECLAMACIONES
En el año 2013 el Sistema de Gestión Ambiental de la ASCS no ha recibido ninguna queja ni reclamación.
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11
CUMPLIMIENTO
LEGISLACIÓN AMBIENTAL

Dos veces al año se realiza una evaluación
del cumplimiento de los requisitos legales
ambientales, los resultados de dicha evaluación
se incluye en la revisión por la dirección
correspondiente al semestre en el que se ha
hecho la evaluación. Para mantener el SGA
actualizado respecto a la legislación y normativas
de nueva aparición se ha contratado un sistema
de actualización de legislación al que se puede

acceder vía web y que periódicamente envía
correos electrónicos de los últimos cambios
producidos en materia legislativa.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL

EVIDENCIAS

Anualmente se solicita a las empresas
proveedoras de la Agencia Sanitaria Costa del Sol
que puedan tener un impacto sobre el entorno,
que entreguen una evaluación de requisitos
legales ambientales aplicables a su actividad.

AGUAS
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 Julio. Texto Refundido
de la Ley de aguas.
Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se
modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por
el Real Decreto 1/2001, de 20 de Julio.
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se
modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley
29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía.
Marbella Reglamento Municipal /2011,
del Servicio de Saneamiento (vertido a la red de alcantarillado)
Autorizaciones de Vertidos del HBE y HCS.
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Se realizan analíticas periódicas (anuales) de vertido en
distintos puntos de vertido de los centros de la AGCS.
Solicitud de renovación de autorización de vertidos al DPH.
Informes de Inspección por ECCMA de Vertidos.

AGENCIA SANITARIA COSTA DEL SOL

LEGISLACIÓN AMBIENTAL

EVIDENCIAS

RUIDOS
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.
Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Protección contra la Contaminación
Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010,
de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para
la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la
contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de
ahorro y eficiencia energética.
Benalmádena - Ordenanza Municipal /1988,
de ruidos y vibraciones.

Informes de Ruidos del HBE y HCS Se realizan
comprobaciones anuales en aquellos puntos que por su
cercanía a fuentes ruidosas pueden ser susceptibles de
sobrepasar los límites legales permitidos por la legislación.

RESIDUOS NO PELIGROSOS
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y
acumuladores, y la gestión ambiental de sus residuos.
Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la
gestión de los aceites industriales usados.
Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos
eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.
Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Residuos de Andalucía.
Marbella - Ordenanza Municipal /2001,
LIBRO II: De los residuos sólidos urbanos.

Correcta segregación, almacenamiento y gestión.
Son retirados por gestores autorizados.

RESIDUOS PELIGROSOS
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados. Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero,
por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica
el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de
mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado
mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de
mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
Orden de 12 de julio de 2002, por la que se regulan los
documentos de control y seguimiento a emplear en la
recogida de residuos peligrosos en pequeñas cantidades.
Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Residuos de Andalucía.

Autorización Productor de residuos peligrosos de
26/08/2012.
Declaración Anual de Residuos de 21/02/2013 para los
centros HCS, HBE y CAM.
Solicitada ampliación de autorización de residuos. Pendiente
de llegar el correspondiente al HCS con fecha Febrero 2013
DCS por centro y residuo producido en el año 2012.
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LEGISLACIÓN AMBIENTAL

EVIDENCIAS

EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y
protección de la atmósfera.
Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza
el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para
su aplicación.
Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad
del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de
Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía.

Informes de Ruidos del HBE y HCS Se realizan
comprobaciones anuales en aquellos puntos que por su
cercanía a fuentes ruidosas pueden ser susceptibles de
sobrepasar los límites legales permitidos por la legislación.

LEGIONELLA
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se
establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención
y control de la legionelosis.
Decreto 60/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan
los establecimientos y servicios biocidas de Andalucía
y la estructura y funcionamiento del Registro Oficial de
Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía.
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Programa Mantenimiento Higiénico-Sanitario frente a
Legionella.
Registros de Legionella.
Empresa de Mantenimiento Higiénico-Sanitario frente a
Legionella registrada.
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12
PARTICIPACIÓN DE
LOS TRABAJADORES
El Sistema de Gestión Ambiental está basado en
la participación de los profesionales que trabajan
en la Agencia Sanitaria Costa del Sol. Uno de los
pilares fundamentales es la formación. Se ha
creado un curso online sobre gestión ambiental y
la correcta gestión de los residuos.
La Agencia Sanitaria cuenta con un plan de
movilidad, en el que se describen cuestiones
como el autobús de trabajadores o fomenta
prácticas como el coche compartido.
Existe una dirección de correo electrónico a
disposición de los profesionales:
gesambie@hcs.es
donde pueden hacer llegar todas sus dudas
o sugerencias relacionadas con la temática
ambiental, así como buzones de sugerencias
ambientales.
Se cuenta también con unos corchos para
temática ambiental en los distintos centros a la
vista de todos los profesionales.
Tras plantearse los objetivos ambientales para
el año se publicitan a los profesionales por los
diversos cauces disponibles en la ASCS.

En el año 2013 se lanzó una campaña llamada
doce meses doce causas, en ella cada mes se
planteaba una problemática ambiental junto
a consejos que nos ayudaban a poner nuestro
grano de arena para intentar solucionarlo tanto
en nuestras casas como en nuestros puestos de
trabajo.
Se continuó utilizando el boletín de noticias
interno de la Agencia Sanitaria Costa del Sol
para la inclusión de otras noticias con temática
ambiental y formativas, además de las del
programa comentado.
Se cerró la campaña de ideas ambientales para la
reducción de residuos peligrosos iniciada en 2012.
Trimestralmente se envía a todos los profesionales
involucrados un informe sobre las incidencias en
segregación de residuos en las distintas áreas.
Anualmente se realiza una encuesta a través de
una página web en la que se analiza, entre otros
temas, la satisfacción del cliente respecto el SGA
de la Agencia Sanitaria Costa del Sol. Señalar que
la participación este año ha sido inferior a otros
años perdiendo los resultados algo de fiabilidad.
2013

2012

Crees que la información sobre residuos y gestión medioambiental de la que dispones es suficiente

7,7

7,62

Crees que tu formación sobre gestión de residuos es adecuada

7,5

7,40

Valora la forma en que son atendidas tus dudas, reclamaciones o sugerencias por los responsables de
la gestión medioambiental (0: muy mala, 10: muy buena)

8,1

8,05

Valora el esfuerzo que el hospital realiza para mejorar su gestión medioambiental

8,0

8,03

Media de las puntuaciones obtenidas

7,83

7,78

Proporción respecto a la media de valores del año anterior

0,64%
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13
GLOSARIO

CAM
Centro de Alta Resolución de Especialidades de Mijas
CARE de Mijas
Centro de Alta Resolución de Mijas
ECCMA
Entidad Colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente
HAR de Benalmádena
Hospital de Alta Resolución de Benalmádena
HBE
Hospital de Alta Resolución de Benalmádena
HCS
Hospital Costa del Sol de Marbella
SGA
Sistema de Gestión Ambiental
T.E.P.
Toneladas equivalentes de petróleo
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Agencia Sanitaria
Costa del Sol

