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02
DECLARACIÓN
DEL DIRECTOR
GERENTE

AG ENCI A SANI TARI A COSTA D E L SO L

En la Agencia Sanitaria Costa del Sol, de nuevo en 2015, hemos renovado el sello EMAS (Eco-Management and Audit Scheme, o Reglamento Comunitario de
Ecogestión y Ecoauditoría), una normativa voluntaria de la Unión Europea que
reconoce a aquellas organizaciones que han adquirido un compromiso público de mejora continua para conseguir minimizar el impacto ambiental de sus
actividades.
Nuestra obligación con el medio ambiente, la calidad y la mejora continua son
componentes de la Responsabilidad Social con la que la Agencia Sanitaria Costa
del Sol actúa y responde a las demandas de nuestra población.
Bajo el paraguas de nuestra Política Ambiental, integrada en la Política de Calidad
de la Agencia, todos y cada uno de los profesionales que trabaja en nuestra organización se compromete a mejorar nuestro comportamiento ambiental.
Los nuevos retos impuestos por la actual coyuntura y el momento económico
presente hace que vivamos tiempos difíciles que no han impedido que se alcancen nuestros objetivos.
La visión global de la actividad sanitaria y nuestra larga experiencia han contribuido a consolidar este liderazgo y a ofrecer un amplio abanico de servicios de
calidad y comprometidos con el medio ambiente.
Sin más quería presentar la Declaración Ambiental correspondiente al año 2015 y
agradecer a todos los profesionales su involucración y compromiso.

Torcuato Romero López
Director Gerente
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03
DECLARACIÓN
DE LA DIRECTORA
DE SERVICIOS
GENERALES

AG ENCI A SANI TARI A COSTA D E L SO L

En el año 2015 el compromiso de la Agencia Sanitaria Costa del Sol con la excelencia medioambiental se ratifica, por sexta vez, con la renovación de la inscripción en el Sistema Comunitario de Gestión y Auditoria Medioambientales
(EMAS). El uso de normas internaciones de gestión, como la UNE-EN ISO 14.001,
o la comunicación de nuestro comportamiento ambiental mediante directrices
europeas, como el reglamento EMAS, es nuestra manera de transmitir y hacer
patente la responsabilidad adquirida.
Tras más de veinte años de andadura, debemos seguir trabajando en mejorar
nuestro comportamiento ambiental. No tiene sentido que una organización
que lleva en su razón de ser mejorar la salud de la población, pueda contribuir
negativamente sobre ella. Otro de los puntos que nunca debemos perder de
vista es que la administración debe servir de ejemplo para que, siguiendo su
modelo, otras organizaciones o personas mejoren sus hábitos en cuanto a su
comportamiento ambiental. Por este motivo uno de los puntos importantes
del Reglamento EMAS, es la transparencia y que se haga llegar toda la información sobre el comportamiento ambiental de la organización a todas las partes
interesadas.
En esta octava Declaración Ambiental, describimos nuestro desempeño ambiental a lo largo del ejercicio 2015. Es importante señalar algunos logros como han
sido la consecución de todos los objetivos planteados durante este ejercicio, así
como la segunda edición del novedoso concurso de realización de robots con
material reciclado.
Como viene siendo habitual 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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04
ALCANCE
DE LA DECLARACIÓN
AMBIENTAL

AG ENCI A SANI TARI A COSTA D E L SO L

El alcance de la Declaración Ambiental son las “Actividades asistenciales y
no asistenciales desarrolladas para la prestación de los servicios médicohospitalarios”, haciendo referencia al año natural 2015.
El alcance incluye todos los centros pertenecientes a la Agencia Sanitaria
Costa del Sol

HOSPITAL COSTA DEL SOL
MARBELLA

CENTRO DE ALTA RESOLUCIÓN DE ESPECIALIDADES
MIJAS

HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN
BENALMÁDENA
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05
DESCRIPCIÓN
DE LA AGENCIA
SANITARIA
COSTA DEL SOL
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AG ENCI A SANI TARI A COSTA D E L SO L

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.

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

PRINCIPALES LOGROS ACAECIDOS EN EL AÑO 2015

ff Paso de la auditoría de renovación de las normas:

· Sistema 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.
· Servicio de Aprovisionamiento según la Norma UNE-EN ISO 9001 otorgada
por AENOR.
· Sistema 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.
· Servicio de Mantenimiento (excepto equipos electromédicos) del Hospital
Costa del Sol y el CARE de Mijas según norma UNE-EN ISO 9001 otorgada
por AENOR. De la 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.
· Sistema de gestión de la seguridad alimentaria conforme a la Norma ISO
22000 para la cocina del Hospital Costa del Sol.

ff Paso de la auditoría de seguimiento de las normas:

·S
 istema 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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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.

AG ENCI A SANI TARI A COSTA D E L SO L

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
Avd. Arroyo Hondo sn, Benalmádena — Málaga

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

MISI ÓN

VI S I Ó N

VA LO R E S

Prestar unos servicios
sanitarios seguros
personalizados,
integrales y de calidad
que respondan a las
necesidades de nuestros
usuarios.

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.

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

AG ENCI A SANI TARI A COSTA D E L SO L

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-ENISO 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 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.
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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.

Torcuato Romero López
Director Gerente

AG ENCI A SANI TARI A COSTA D E L SO L

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

POLÍTICA AGENCIA SANITARIA

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.

MANUAL ESPECÍFICO SISTEMA DE GESTIÓN

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 	Procedimiento de gestión de reclamaciones, evaluación de proveedores y de la satisfacción del cliente.

PE PRL 01
PE SGA 01
PE SGA 02
PE SGA 03
PE SGA 04
PE SGA 05
PE SGA 06
PE SGA 07
PE SGA 08
PE SGA 09
PE SGA 10

Gestión de materiales.
Identificación y evaluación aspectos ambientales.
Gestión de residuos.
Control y seguimiento de ruido.
Control y seguimiento de instalaciones de climatización calefacción y agua caliente sanitaria.
Control y seguimiento de instalaciones de almacenamiento y distribución de combustibles.
Control y seguimiento de vertidos.
Control de consumos.
Control y seguimiento de grupos electrógenos y compresores de aire medicinal y vacío.
Gestión ambiental de obras.
Elaboración de la Declaración Ambiental.

IT SGA 03
IT SGA 07
IT SGA 10
IT SGA 11
IT SGA 15
IT SGA 16
IT SGA 17

Control y seguimiento de la segregación de residuos.
Toma de muestras de vertidos de aguas residuales.
Uso carritos intervención.
Identificación y extracción de requisitos legales.
Prevención de la legionella en dependencias no utilizadas.
Limpieza habitaciones pacientes aislados.
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.
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 objetivo final es apoyar la protección ambiental y la prevención de la
contaminación, contando con el equilibrio y 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 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.

DATOS DE CONTACTO

El Sistema de Gestión Ambiental está
estructurado conforme a los requisitos de la norma UNE-EN-ISO 14001,
“Sistemas de Gestión Ambiental.
Especificaciones y directrices para su
utilización” y complementada con los
requisitos del Reglamento EMAS III.
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, conseguimos
avanzar hacia la consecución de un
mejor comportamiento ambiental.

DOCUMENTO

Responsable del Sistema de Gestión Ambiental
de la Agencia Sanitaria Costa del Sol
Roberto Cerrato — rchera@hcs.es

La presente Declaración Ambiental
podrá ser solicitada por cualquier persona interesada, así como descargada de la página web de la Agencia
Sanitaria Costa del Sol www.hcs.es
entrando en el área “Quienes somos”
dentro del epígrafe “Nuestro compromiso”. Se podrán descargar también
las Declaraciones anteriores, así como
la Política de Calidad Integrada.

Sistema de Gestión Ambiental
gesambie@hcs.es
Agencia Sanitaria Costa del Sol
Teléfono — 951 976 669
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LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL DEPENDE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN
MÉDICA

DIRECCIÓN
ENFERMERÍA

DIRECCIÓN
ECONÓMICA

DIRECCIÓN GERENCIA

DIRECCIÓN
RRHH

DIRECCIÓN
SSGG

UNIDAD
GESTIÓN AMBIENTAL
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DIRECCIÓN
BENALMÁDENA

07
ASPECTOS
AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS

AG ENCI A SANI TARI A COSTA D E L SO L

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

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
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A continuación se detallan los
Aspectos ambientales directos significativos del año 2014 y 2015 tras la
elaboración de la correspondiente evaluación de impacto ambiental.

ASPECTOS DIRECTOS SIGNIFICATIVOS 2014
Consumo energía eléctrica HBE
Emisiones de ruido HBE
Residuos infecciosos HCS
Consumo energía eléctrica HCS
Residuos citostáticos HCS
Emisiones de ruido HCS
Consumo de energía eléctrica CAM
Residuos infecciosos HBE
Vertido a la red de saneamiento de las aguas residuales HBE
Consumo de agua HCS
Consumo de agua HBE

ASPECTOS INDIRECTOS SIGNIFICATIVOS 2014
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
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ASPECTOS DIRECTOS SIGNIFICATIVOS 2015
AGENCIA SANITARIA COSTA DEL SOL
ASPECTO

IMPACTO

EVOLUCIÓN

Consumo energía
eléctrica HBE

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

Descrita en el punto 10

Emisiones de
ruido HBE

Molestias en la población del entorno.
Control operacional: Realización de mantenimiento correspondiente e implantación de medidas que
disminuyen la emisión.

Descrita en el punto 10

Residuos
infecciosos 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 10

Consumo energía
eléctrica HCS

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

Descrita en el punto 10

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.
Control operacional: Formación, cartelería, campañas de sensibilización e introducción de mejores prácticas.

Descrita en el punto 10

Emisiones de
ruido HCS

Molestias en la población del entorno.
Control operacional: Realización de mantenimiento correspondiente e implantación de medidas que
disminuyen la emisión.

Descrita en el punto 10

Consumo de
energía eléctrica
CAM

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

Descrita en el punto 10

Residuos
infecciosos HBE

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 10

Vertido a la red
de saneamiento
de las aguas
residuales HBE

Contaminación de suelos y aguas.
Control operacional: Revisión de puntos de vertido internos en el Hospital.

Descrita en el punto 10

Vertido a la red
de saneamiento
de las aguas
residuales HCS

Contaminación de suelos y aguas.
Control operacional: Revisión de puntos de vertido internos en el Hospital.

Descrita en el punto 10

Consumo de agua
HBE

Agotamiento recursos naturales no renovables.
Control operacional: Medición de consumos por zonas, realización de mantenimiento de las instalaciones e
implantación de medidas de ahorro energético.

Descrita en el punto 10
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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 de significativo.

ASPECTOS INDIRECTOS SIGNIFICATIVOS 2015
ASPECTO

IMPACTO

EVOLUCIÓN

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.

Las emisiones de CO2 se han visto reducidas en un
5,7% debido al aumento de usuarios que comparten
el autobús con respecto al año 2014.

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.

Las emisiones sonoras se han visto aumentadas en
la misma proporción que la actividad, un 0,3% en el
Hospital Costa del Sol, 1,3% en el CARE de Mijas y
1,4% en el HAR de Benalmádena respecto al número
de usuarios del 2014.

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.
Control operacional: Elaboración y mantenimiento
de un plan de movilidad.

El consumo de materias primas ha aumentado en
la misma proporción que la actividad, un 0,3% en el
Hospital Costa del Sol, 1,3% en el CARE de Mijas y
1,4% en el HAR de Benalmádena respecto al número
de usuarios del 2014.

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

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: Seguimiento de campañas
nacionales y autonómicas. Se cuenta con
contenedores habilitados para la gestión de estos
residuos en nuestras instalaciones.

Los residuos generados han sufrido un aumento del
0,3% en el Hospital Costa del Sol, 1,3% en el CARE
de Mijas y 1,4% en el HAR de Benalmádena respecto
al número de usuarios del 2014.

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.

Este aspecto ha sufrido un descenso de 4,50 %
debido a reajustes en los procesos encuadrados en
su sistema de Gestión Ambiental.

Energía consumida por la lavandería ASCS

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

La energía desciende un 12,48% debido a reajustes
en los procesos encuadrados en su sistema de
Gestión Ambiental.
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08
OBJETIVOS
DEL SISTEMA
DE GESTIÓN
AMBIENTAL
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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 2014, 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 2015

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 2014 en la ASCS.

CONSECUCIÓN
Las acciones han sido eficaces desde el inicio del año, el descenso de residuos peligrosos ha sido del 5,7%, por lo que se
da por alcanzado el objetivo. Los descensos se han debido a:
· Puesta en marcha del triturador de orina.
· La ausencia de retiradas de baterías de plomo.
· Control de auditorías mensuales.
· Formación online.
COSTES ASOCIADOS
Incluido dentro de los concursos de los servicios. Las medidas no requieren inversión por parte de la Agencia.

OBJETIVO 2

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
El consumo total de agua para el ejercicio fue de 5916 m3; siendo el consumo del año anterior 5.999 m3 (descenso del
1,38%). Las acciones tomadas que han supuesto la consecución del objetivo son:
· La adaptación del consumo de agua de riego para las distintos periodos estacionales.
· Ajustes en los horarios de riego.
COSTES ASOCIADOS
Incluido dentro de los concursos de los servicios. Las medidas no requieren inversión por parte de la Agencia.
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OBJETIVO 3

CENTROS: HCS

RESPONSABLE RU MANTENIMIENTO

Mejora en el ratio del valor de la eficiencia energética en la iluminación de los quirófanos del bloque quirúrgico de la segunda planta en un 15%.

CONSECUCIÓN
Se llevaron a cabo las medidas planificadas. El objetivo ha sido alcanzado, debido a la sustitución de las luminarias tipo
Led. Mejorando el índice de Eficiencia Energética en un 73%. Este índice se define como la relación entre el producto de
la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio entre la potencia activa total.
COSTES ASOCIADOS
8.530,18 €

OBJETIVO
ALCANZADO

OBJETIVOS PLANTEADOS PARA EL AÑO 2016

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 2015 en la ASCS.

RECURSOS NECESARIOS
Incluido dentro de los concursos de los servicios. Las medidas no requieren inversión por parte de la Agencia.

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

ACCIONES PLANIFICADAS
· Cambio sistema de segregación disolventes en garrafas a la salida de equipo de anatomía patológica.
· Implantación de nuevos contenedores de recogida de orina, análisis e inclusión de nuevas zonas (a través de mejoras de contratos)
· Realización de auditorías mensuales de segregación de residuos.
· Análisis de materiales fungibles reutilizables.
· Envío de informes trimestrales sobre la segregación de residuos.
· Programa de formación online gestión ambiental-gestión de residuos.
· Campaña de concienciación y aprendizaje de segregación de residuos, “Esto, ¿Dónde lo tiro?”. Creación de un buscador de residuos.
· Análisis de viabilidad de instalación de un sistema de evaporación para líquidos acuosos.
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OBJETIVO 2

CENTROS: HBE

RESPONSABLE RU HAR BENALMÁDENA

Disminuir el impacto ambiental producido por el consumo de agua al reducir su consumo un 0.25% en el HAR de Benalmádena.

RECURSOS NECESARIOS
Incluido dentro de los concursos de los servicios. Las medidas no requieren inversión por parte de la Agencia.

ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO ASOCIADO
Consumo de agua.

ACCIONES PLANIFICADAS
· Estudio de zonas a reducir riego en HBE.
· Adjudicación nuevo concurso jardinería (incluye propuesta de xerojardinería).
· Estudio de horarios y ajuste de consignas.
· Campaña de concienciación a través de empresa de mantenimiento de jardinería.

OBJETIVO 2

CENTROS: HCS

RESPONSABLE RU MANTENIMIENTO

Disminución del impacto ambiental producido por el proceso de esterilización al reducir un 0,25% el consumo de energía (kWh de electricidad y de
gasóleo) del segundo semestre de 2.016 respecto del mismo periodo del año anterior.

RECURSOS NECESARIOS
Incluido dentro de los concursos de los servicios. Las medidas no requieren inversión por parte de la Agencia.

ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO ASOCIADO
Consumo de energía eléctrica

ACCIONES PLANIFICADAS
· Instalación de analizador de redes en esterilización.
· Determinar el perfil de consumo a través de la información del analizador.
· Cambio de quemadores de las calderas de vapor por unos mixtos gasóleo/gas natural.
· Estudio de viabilidad de cambio en el proceso en esterilización en función de la información obtenida para optimizar su consumo.
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La Agencia cuenta con otros requisitos definidos en el Contrato Programa de la Consejería
de Salud. Estos objetivos, de carácter anual, tienen como misión hacer efectivos los compromisos en materia ambiental.

· Minimización en la producción de los
residuos peligrosos, tanto del grupo
IIIa y residuos citostáticos. Este objetivo se evalúa respecto a la generación del año 2012. Ha sido alcanzado
para los tres centros que componen
la Agencia.

· Minimización en la producción de los
residuos peligrosos, tanto químicos
como industriales. Este objetivo se
evalúa respecto a la generación del
año 2012. Ha sido alcanzado para
los tres centros que componen la
Agencia.

·
Disminución del consumo de energía eléctrica en los tres centros de
la Agencia. La consecución de este
objetivo no ha podido llevarse a
cabo en ninguno de los centros, debido a los aumentos en la actividad.
Produciéndose un aumento del consumo del 3% en el Hospital Costa
del Sol y CARE de Mijas y un 2% en
el Hospital de Alta Resolución de
Benalmádena.

10
COMPORTAMIENTO
AMBIENTAL DE LA
AGENCIA SANITARIA
COSTA DEL SOL
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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 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:

2013

2014

2015

TRABAJADORES HCS

1434,84

1456,68

1475,85

TRABAJADORES CAM

33,94

32,74

32,10

TRABAJADORES HBE

174,98

176,57

177,42

TRABAJADORES ASCS

1643,76

1665,99

1685,37

1 0.1 GENERACI ÓN DE RE SI D U OS
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 llevar asociados, como por lo llamativo de los residuos generados.
A

continuación

se
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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 afectado por la variación de actividad en la medida de lo
posible.
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R ESIDUOS PE L I G ROSOS
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 están 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 CO S TA D EL S O L
En la siguiente tabla se pueden ver los
datos correspondientes a residuos peligrosos por su código LER, producidos en el Hospital Costa del Sol.

TONELADAS
CÓDIGO LER

T / Nº DE TRABAJADORES

2013

2014

2015

2013

2014

2015

50103

0,00000

0,03015

0,01795

0,00000

0,00002

0,00001

130113

0,00000

0,00140

0,00750

0,00000

0,00000

0,00001

130208

0,03490

0,03490

0,00000

0,00002

0,00002

0,00000

150110

2,00770

1,89143

1,81425

0,00140

0,00130

0,00123

150111

0,00405

0,00000

0,00000

0,000003

0,000000

0,00000

150202

0,11335

0,17981

0,49940

0,00008

0,00012

0,00034

160506

0,67065

0,53388

0,66595

0,00047

0,00037

0,00045

160601

0,06750

3,16800

0,00000

0,00005

0,00217

0,00000

160602

0,02140

0,06370

0,00000

0,00001

0,00004

0,00000

160708

0,00000

0,04045

0,00000

0,00000

0,00003

0,00000

161001

7,75640

8,44608

8,24340

0,00541

0,00580

0,00559

180103

51,36195

51,24488

50,35610

0,03580

0,03518

0,03412

180106

3,92040

4,25956

3,15015

0,00273

0,00292

0,00213

180108

3,64355

3,80973

4,16635

0,00254

0,00262

0,00282

190115

0,08925

0,01840

0,00000

0,00006

0,00001

0,00000

200113

1,97905

2,19867

2,75625

0,00138

0,00151

0,00187

200121

0,00305

0,00170

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL

71,67320

75,92274

71,67730

0,04995

0,05212

0,04857
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En el año 2015 en general, se ha producido un descenso de la producción
de residuos peligrosos en el Hospital
Costa del Sol. Este descenso es debido en gran parte a la reducción de
Residuos Químicos con restos anatómicos ya que durante el 2015, se han
disminuido la actividad de laboratorios
en biopsias, debido a la externalización
de parte de ellas.
También ha disminuido la generación
de envases que han contenido restos
de sustancias peligrosas, ya que se ha
corregido la gestión de un tipo de envases de laboratorio.

Y por último, también ha influido en
dicho descenso, la reducción de residuos Infecciosos, debido a la mayor
concienciación de los trabajadores
realizando una correcta segregación
de los residuos.
Cabe destacar, el aumento de la generación de Absorbentes, filtros y trapos
contaminados debido a que el proveedor de cal sodada se estaba haciendo
cargo de su residuo y este año nos ha
comunicado que ya no se hace cargo
del mismo. Se ha tenido que realizar
una retirada de residuos acumulada
durante más de un año.
— 38 —

Otros residuos que han aumentado
la generación durante el año, son los
Productos químicos de laboratorio
y los disolventes, debido a algunos
problemas en un procesador de tejidos. Por otro lado se ha aumentado
la compra de reactivos, que como es
lógico repercute en la producción de
envases.
Por último, la generación de residuos
citostáticos también ha aumentado,
debido a un crecimiento de la actividad de citostáticos, además de la
instalación de una nueva campana de
citostáticos.
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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.

TONELADAS
CÓDIGO LER

T / Nº DE TRABAJADORES

2013

2014

2015

2013

2014

2015

150110

0,01777

0,0046

0,00275

0,00052

0,00014

0,00009

180103

0,19045

0,09145

0,0722

0,00561

0,00279

0,00225

TOTAL

0,20822

0,09605

0,07495

0,00613

0,00293

0,00233
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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.

HAR DE BEN AL M ÁD E NA
A continuación se incluyen los datos
del HAR de Benalmádena y su representación en la gráfica.

TONELADAS
CÓDIGO LER

T / Nº DE TRABAJADORES

2013

2014

2015

2013

2014

2015

150110

0,12240

0,18795

0,16970

0,00070

0,00106

0,00096

150111

0,00620

0,00000

0,00000

0,00004

0,00000

0,00000

150202

0,05365

0,00000

0,00000

0,00031

0,00000

0,00000

160506

0,25915

0,21220

0,08750

0,00148

0,00120

0,00049

160601

0,00000

0,02715

0,00000

0,00000

0,00015

0,00000

160602

0,00000

0,00000

0,00520

0,00000

0,00000

0,00003

161001

1,23550

1,38535

1,29690

0,00706

0,00785

0,00731

180103

1,58910

1,81850

1,76330

0,00908

0,01030

0,00994

180108

0,00145

0,00670

0,00300

0,00001

0,00004

0,00002

TOTAL

3,26745

3,63785

3,32560

0,01867

0,02060

0,01874
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En el HBE se ha disminuido la generación de residuos peligrosos, debido al
descenso de Residuos líquidos acuosos que contienen sustancias peligrosas, resultado de una sustitución de la
máquina de hemogramas.
También se ha disminuido la generación de Envases que han contenido restos de sustancias peligrosas
igual que pasaba en el hospital costa
del sol, se ha corregido en laboratorio la gestión de un tipo de envases.

En lugar de salir de los equipos vacíos
completamente, les quedaba aún algo
de material. Las medidas por parte de
laboratorio para corregirlo han sido
efectivas.
Por último, se puede observar en las
gráficas que ha descendido la generación de Residuos infecciosos El
descenso es achacado a la formación
realizada así como a las auditorías realizadas periódicamente debido a la
SGA-NC-255.
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AG ENCIA SAN I TAR I A CO S TA D E L SO L
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.

TONELADAS
CÓDIGO LER

T / Nº DE TRABAJADORES

2013

2014

2015

2013

2014

2015

050103

0,00000

0,03015

0,01795

0,00000

0,00002

0,00001

090101

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

130113

0,00000

0,00140

0,00750

0,00000

0,00000

0,00000

130205

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

130208

0,03490

0,03490

0,00000

0,00002

0,00002

0,00000

140601

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

150110

2,14787

2,08398

1,98670

0,00131

0,00125

0,00118

150111

0,01025

0,00000

0,00000

0,00001

0,00000

0,00000

150202

0,16700

0,17981

0,49940

0,00010

0,00011

0,00030

160504

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

160506

0,92980

0,74608

0,75345

0,00057

0,00045

0,00045

160601

0,06750

3,19515

0,00000

0,00004

0,00192

0,00000

160602

0,02140

0,06370

0,00520

0,00001

0,00004

0,00000

160603

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

160708

0,00000

0,04045

0,00000

0,00000

0,00002

0,00000

161001

8,99190

9,83143

9,54030

0,00547

0,00590

0,00566

180103

53,14150

53,15483

52,19160

0,03233

0,03191

0,03097

180106

3,92040

4,25956

3,15015

0,00239

0,00256

0,00187

180108

3,64500

3,81643

4,16935

0,00222

0,00229

0,00247

190115

0,08925

0,01840

0,00000

0,00005

0,00001

0,00000

200113

1,97905

2,19867

2,75625

0,00120

0,00132

0,00164

200121

0,00305

0,00170

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200127

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL

75,14887

79,65664

75,07785

0,04572

0,04781

0,04455
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La ASCS, ha experimentado una disminución en la generación de residuos
peligrosos, motivado principalmente
por la consecución de los objetivos
definidos para el año 2015, así como
las diferentes sesión de formación que
se vienen impartiendo año tras año.
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R ESIDUOS NO PEL I G ROSOS
Seguidamente se describe el comportamiento ambiental de la Agencia
Sanitaria Costa del Sol, relativo a la generación de residuos no peligrosos.

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.

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

Para el centro del CARE de Mijas no
poseemos datos de generación de residuos urbanos y asimilables a urbanos, vidrio, envases, debido a que la
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 gestionan con un gestor
autorizado aunque no se cuenta con
los datos en toneladas de producción.

HOSPITAL CO S TA D EL S O L
TONELADAS
CÓDIGO LER

T / Nº DE TRABAJADORES

2013

2014

2015

2013

2014

2015

080318

0,62500

0,64100

1,04160

0,00044

0,00044

0,00071

090107

0,00000

0,00600

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

090108

0,00000

0,03100

0,00000

0,00000

0,00002

0,00000

160214

2,00000

3,26300

2,51300

0,00139

0,00224

0,00170

160604

0,08870

0,08230

0,11000

0,00006

0,00006

0,00007

180109

0,48185

0,46980

0,50355

0,00034

0,00032

0,00034

Papel desechado

34,09000

36,38000

38,43000

0,02376

0,02497

0,02604

Envases

7,05600

14,56000

16,80000

0,00492

0,01000

0,01138

Vidrio

14,52000

16,73000

27,47000

0,01012

0,01149

0,01861

Aceites vegetales

0,83000

0,61000

0,76500

0,00058

0,00042

0,00052

Residuos orgánicos

769,98000

874,88000

933,34000

0,53663

0,60060

0,63241

TOTAL

829,67155

947,65310

1020,97315

0,57823

0,65056

0,69179
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CAM
TONELADAS
CÓDIGO LER

T / Nº DE TRABAJADORES

2013

2014

2015

2013

2014

2015

080318

0,07500

0,06800

0,00000

0,00221

0,00208

0,00000

160604

0,09540

0,00630

0,00100

0,00281

0,00019

0,00003

180109

0,01380

0,02630

0,03745

0,00041

0,00080

0,00117

Aceites vegetales

0,05000

0,10000

0,10000

0,00147

0,00305

0,00312

TOTAL

0,23420

0,20060

0,13845

0,00690

0,00613

0,00431

HB E
TONELADAS
CÓDIGO LER

T / Nº DE TRABAJADORES

2013

2014

2015

2013

2014

2015

080318

0,13200

0,12700

0,05270

0,00075

0,00072

0,00030

160604

0,02360

0,04520

0,02500

0,00013

0,00026

0,00014

180109

0,08670

0,07960

0,08250

0,00050

0,00045

0,00046

Papel desechado

10,30000

8,14000

8,46700

0,05886

0,04610

0,04772

Envases

0,42356

0,43523

0,56297

0,00242

0,00246

0,00317

Vidrio

2,60936

2,84332

2,64546

0,01491

0,01610

0,01491

Aceites vegetales

0,46000

0,36000

0,49000

0,00263

0,00204

0,00276

Residuos orgánico

52,02912

52,02912

52,02912

0,29734

0,29467

0,29325

TOTAL

66,06434

64,05947

64,35475

0,37755

0,36280

0,36273

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 años anteriores, no se disponía de algunos datos
exactos de residuos, como la generación de residuos de envases, en los

años anteriores era una aproximación.
Por otro lado, el aumento de residuos
no peligrosos se debe a una mayor
concienciación de los usuarios internos y externos a la hora de realizar
una correcta segregación de residuos,
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esto hace que aumente la gestión de
algunos tipos de residuos como son
la generación de pilas alcalinas, envases, vidrios, tóner, papel desechados y
medicamentos.
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GEN E RACIÓN DE RESI DU OS PEL IGRO S O S Y N O P E LI GRO S O S D E LA AS C S
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 2015.

Dentro de los residuos peligrosos mas
del 90% del total son residuos orgánicos, catalogados como domésticos.
Actualmente las retiradas son a cargo de la empresa concesionaria de
los ayuntamientos ayuntamientos de
Marbella, Mijas y Benalmádena.

AG ENCI A SANI TARI A COSTA D E L SO L

HOSPITAL CO S TA D EL S O L
TONELADAS
CÓDIGO LER

T / Nº DE TRABAJADORES

2013

2014

2015

2013

2014

2015

050103

0,00000

0,03015

0,01795

0,00000

0,00002

0,00001

130113

0,00000

0,00140

0,00750

0,00000

0,00000

0,00000

130208

0,03490

0,03490

0,00000

0,00002

0,00002

0,00000

140601

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

150110

2,14787

2,08398

1,98670

0,00131

0,00125

0,00118

150111

0,01025

0,00000

0,00000

0,00001

0,00000

0,00000

150202

0,16700

0,17981

0,49940

0,00010

0,00011

0,00030

160506

0,92980

0,74608

0,75345

0,00057

0,00045

0,00045

160601

0,06750

3,19515

0,00000

0,00004

0,00192

0,00000

160602

0,02140

0,06370

0,00520

0,00001

0,00004

0,00000

160708

0,00000

0,04045

0,00000

0,00000

0,00002

0,00000

161001

8,99190

9,83143

9,54030

0,00547

0,00590

0,00566

180103

53,14150

53,15483

52,19160

0,03233

0,03191

0,03097

180106

3,92040

4,25956

3,15015

0,00239

0,00256

0,00187

180108

3,64500

3,81643

4,16935

0,00222

0,00229

0,00247

190115

0,08925

0,01840

0,00000

0,00005

0,00001

0,00000

200113

1,97905

2,19867

2,75625

0,00120

0,00132

0,00164

200121

0,00305

0,00170

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

080318

0,83200

0,83600

1,09430

0,00051

0,00050

0,00065

090107

0,00000

0,00600

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

090108

0,00000

0,03100

0,00000

0,00000

0,00002

0,00000

160214

2,00000

3,26300

2,51300

0,00122

0,00196

0,00149

160604

0,11900

0,13380

0,13600

0,00007

0,00008

0,00008

180109

0,58235

0,57570

0,62350

0,00035

0,00035

0,00037

Papel desechado

44,39000

44,52000

46,89700

0,02701

0,02672

0,02783

envases vidrio

7,47956

14,99523

17,36297

0,00455

0,00900

0,01030

Aceites vegetales

17,12936

19,57332

30,11546

0,01042

0,01175

0,01787

RAEE

1,34000

1,07000

1,35500

0,00082

0,00064

0,00080

Residuos orgánicos

822,00912

926,90912

985,36912

0,50008

0,55637

0,58466

TOTAL

78,68222

84,50214

79,44465

0,04787

0,05072

0,04714

T. PELIGROSO

75,14887

79,65664

75,07785

0,04572

0,04781

0,04455

T. NO PELIGROSO

3,53335

4,84550

4,36680

0,00215

0,00291

0,00259
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1 0.2 CO NT ROL DE VE RTI D OS
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: PV15010183/500102N/29/1
y PV15010183/500102N/29/2.
En el centro de Benalmádena como
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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. No se han superado los valores límite marcados por la
ASCS.
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HCS
MARBELLA

HBE
BENALMÁDENA

PARÁMETRO

ORDENANZA

10/03/2015

10/03/2015

1

PH (uds. de PH)

6.0-9.0

8,16

8,14

2

Conductividad (µs /cm)

5.000,00

2684

2286

3

Sólidos en suspensión (mg/l)

1.000,00

230

358

4

Materias sedimentables (ml/l)

10,00

0,5

<0,5

5

Sulfatos (mg/L de SO4)

500,00

88,4

56,1

6

Sulfuros totales (mg/L de S)

5,00

0,33

0,8

7

Toxicidad (Quitos/m )

15,00

<2

10

8

Cinc (mg/L de Zn)

10,00

0,171

0,136

9

Aceites y grasas (mg/l)

200,00

6,65

27,4

10

Aluminio (mg/l)

10,00

0,103

0,26

11

Arsénico (mg/l)

0,70

<0,0025

<0,0025

12

Bario (mg/l)

12,00

0,407

0,144

13

Boro (mg/l)

2,00

0,0678

0,0504

14

Cadmio (mg/l)

0,70

<0,0005

<0,0005

15

Carbono orgánico total (mg/l)

350,00

315

82,2

16

Cianuro total (mg/l)

1,50

<0.015

<0.015

17

Cobre disuelto (mg/l)

0,50

0,0214

0,00433

18

Cobre total (mg/l)

3,00

0,033

0,0168

19

Cromo hexavalente (mg/l)

0,60

<0,010

<0,010

20

Cromo total (mg/l)

3,00

<0,005

<0,005

21

DBO5 (mg/L de O2)

1.000,00

328

294

22

Detergentes aniónicos (mg/l de SAAM)

10,00

0,64

1,26

23

Detergentes catiónicos (mg/l)

---

<0,2

<0,2

24

Detergentes no iónicos (mg/l)

---

10,4

3,5

25

Detergentes totales (mg/l)

40,00

11

4,76

26

DQO (mg/l de O2)

1.750,00

1126

808

27

Estaño (mg/l)

2,00

0,0065

0,0012

28

Fenoles (mg/l)

3,00

<0,20

<0,20

29

Fluoruros (mg/l)

9,00

<0,20

<0,20

30

Fósforo total (mg/l)

15,00

14,7

13,2

31

Hierro (mg/l)

25,00

0,386

1,291

32

Manganeso (mg/l)

3,00

0,0184

0,0196

33

Mercurio (mg/l)

0,20

<0,0012

<0,001

34

Molibdeno (mg/l)

1,00

0,0016

0,0048

35

Níquel (mg/l)

3,00

<0,005

<0,005

36

Nitrógeno amoniacal (mg/l)

45,00

<4

<4

37

Nitrógeno total (mg/l)

75,00

66,1

59,2

38

Plomo (mg/l)

1,20

<0,0025

<0,0025

39

Selenio (mg/l)

1,00

<0,005

<0,005

3
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1 0.3 CO NT ROL DE LOS NI V E L E S D E R U ID O E M IT ID OS
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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HCS
FECHA

01/06/2015

PERIODO

01/06/2015

01/06/2015

DIURNO

01/06/2015

01/06/2015

TARDE

01/06/2015

NOCHE

DATOS

LKd
(dBA)

Nivel permitido
(dBA)

LKd
(dBA)

Nivel permitido
(dBA)

LKd
(dBA)

Nivel permitido
(dBA)

Punto 01
(torres)

55 +/- 3,1

68

54 +/- 6,2

68

50+/-3,7

58

Punto 02
(norte cerca torres)

52+/- 4,0

68

52 +/-7,1

68

55 +/-3,7

58

Punto 03
(norte C seccionamiento)

55+/- 15,0

68

52 +/-6,9

68

54 +/-4,6

58

01/06/2015

01/06/2015

01/06/2015

HBE
FECHA

01/06/2015

PERIODO

01/06/2015

01/06/2015

DIURNO

TARDE

NOCHE

DATOS

LKd
(dBA)

Nivel permitido
(dBA)

LKd
(dBA)

Nivel permitido
(dBA)

LKd
(dBA)

Nivel permitido
(dBA)

Punto 01
(compresores, filtro cocina)

45 +/-8,4

60

45 +/- 9,6

60

40 +/- 2,4

50

Punto 02
(enfriadora)

50 +/-2,4

60

53+/-2,2

60

55+/-2,2

50

Punto 03

56 +/- 2,3

60

56 +/- 2,4

60

54+/- 2,3

50

Datos
obtenidos
T-15-146-01

del

informe:

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.

Como podemos ver en la tabla, para
el HCS de Marbella, todos los valores
de emisiones de ruidos están dentro
de los valores permitidos. Si observamos los resultados obtenidos para
el HAR de Benalmádena, vemos que
los puntos 2 y 3 se obtienen niveles
sonoros por encima del límite para el
uso general de la zona en el periodo
nocturno, aunque los niveles para los
periodos día y tarde son conformes.
No obstante, el edificio colindante
(instituto) carece de uso en periodo
nocturno, de modo que no es posible
que exista afección sonora en dicho
horario. Por lo tanto, se considera que
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las instalaciones evaluadas no producen contaminación acústica en su
entorno.
No obstante a lo largo de 2016 se ha
llevado a cabo un estudio de asistencia técnica especialista, donde se ha
optado por instalar una cabina acústica para aislar compresores procedentes de las cámaras de cocina. Tras
dicha actuación los valores de emisiones se encuentran dentro de los rangos establecidos.
Ninguno de los centros de la ASCS ha
recibido quejas en materia de ruido.
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1 0.4 CO NTROL D E LOS CON SUM OS E N E RG É T ICOS
En la Agencia sanitaria Costa del Sol,
debido al gran tamaño de los edificios
que la constituyen, 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, propano y gas natural. En el Hospital Costa del Sol se
consume energía eléctrica, gasóleo y
propano. En el HAR de Benalmádena
se consume energía eléctrica, propano y gas natural principalmente. En el

CARE de Mijas se utiliza exclusivamente energía eléctrica. El mayor consumidor de los tres es el Hospital Costa del
Sol.
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, 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.
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
TEP A MWH

11.6279 MWH/TEP

TEP A KWH

1.16*100000 KWH/TEP

Densidad de Gasóleo B: 900 kg/m3
Densidad del Gasóleo C: 850 kg/m3
Fuente: Secretaría general de Energía. Ministerio de industria, turismo y comercio (publicado a fecha de 22/10/2013).
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A continuación se incluye en la tabla
el comportamiento de consumo energético de la Agencia Sanitaria Costa
del Sol en toneladas equivalente de
petróleo.

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

HO S PI TAL CO S TA D E L SO L
2013

2014

2015

Electricidad

713,20

743,08

735,11

Gasóleo

210,88

204,90

272,07

Gasóleo B

3,73

0,00

0,00

Propano

26,44

21,20

38,35

Energía Solar

0,00

6,01

31,18

TOTALES

954,26

975,19

1076,70

Número de trabajadores

1434,84

1456,68

1475,85

Consumo energético/nº trabajadores

0,67

0,67

0,73

2013

2014

2015

Electricidad

19,77

20,60

21,05

Número de trabajadores

33,94

32,74

32,10

Consumo energético/nº trabajadores

0,5825

0,6292

0,6559

2013

2014

2015

Electricidad

148,52

147,79

148,25

Gasóleo

24,48

0,00

0,00

Propano

3,09

1,35

1,00

Energía Solar

0,10

3,78

3,02

Gas Natural

17,43

41,30

46,83

TOTALES

193,61

194,23

199,11

Número de trabajadores

174,98

176,57

177,42

Consumo energético/nº trabajadores

1,1065

1,1000

1,1223

CA R E D E M I JAS

HAR D E BE NAL M ÁD EN A
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Los consumos energéticos en general
en la Agencia Sanitaria Costa del Sol,
han aumentado ligeramente en el año
2015.
En el hospital Costa del Sol de
Marbella, el consumo de energía electrica, el cual ha disminuido a pesar de
la climatología, ya que el mes de julio
y diciembre resultaron ser extremadamente cálidos, según la AEMET.
Respecto al consumo de gasóleo durante el 2015, se ha producido un
aumento, es debido a una de las acciones correctivas derivadas de un positivo reiterado de legionella, que consistió en la elevación de la temperatura
de la red de Agua Caliente Sanitaria
para mantener un choque térmico en
continuo, lo que evidentemente aumentó el consumo de gasóleo.
El consumo de propano también

aumentó, cabe mencionar que el
consumo de propano está relacionado directamente al número de dietas producido que ha aumentado al
realizarse dietas que irán al centro
de Benalmádena. Por otro lado se ha
instalado un horno que utiliza propano en lugar de electricidad para su
funcionamiento.
En relación al CARE de Mijas, podemos
observar que el consumo de electricidad ha aumentado ligeramente, como
hemos comentado anteriormente,
este verano ha sido extremadamente
caluroso, esto provoca un mayor uso
de electricidad.
Sobre los consumos del HAR de
Benálmadena, se puede ver en las tablas que ha aumentado ligeramente
el consumo de gas natural, esta fuente energética se consume para calefacción, destacar que el número de

trabajadores ha aumentado durante el
2015, por lo cual se puede justificar dicho aumento.
En este año también es notable el decremento del consumo eléctrico por
la incidencia de la implantación de la
línea fría en Cocina. El año 2013 fue el
primer ejercicio de la implantación de
este método de trabajo con la elaboración de platos en la cocina central del
Hospital Costa del Sol. Se sigue realizando la elaboración de algunos platos
in-situ para brindar un servicio acorde
a las necesidades del centro orientado
a la satisfacción de los usuarios pero
el consumo energético registra esas
actuaciones.
A continuación se incluyen los datos
conjuntos de consumo de energía en
MWh.

2013

2014

2015

Hospital Costa del Sol

11096,00

11339,36

12519,77

CARE de Mijas

229,89

239,55

244,81

HAR de Benalmádena

2251,33

2258,43

2249,51

ASCS

13577,22

13837,34

15079,83

MWh

AG ENCI A SANI TARI A COSTA D E L SO L

En la tabla con los datos totales de la
Agencia Sanitaria Costa del Sol, se
puede observar que ha aumentado el
consumo de energía en todos los centros salvo en Benalmádena.

actividad en el año 2015. Así como el
número de trabajadores en la ASCS.
El aumento ha sido más notable debido a la puesta en marcha de nuevas
instalaciones.

Si observamos los datos de consumo
a nivel Agencia, se puede ver que el
aumento es del 8,9%, dicho aumento es consecuencia del aumento de

A continuación se representa gráficamente, los consumos energéticos de
la ASCS en MWH y por trabajadores.
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1 0.5 CO NT ROL DE EMI SI ON E S A L A AT M ÓSFE RA
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:

AG ENCI A SANI TARI A COSTA D E L SO L

EMISIONES CALDERAS HCS 2015
EMISIÓN CO

EMISIÓN SO2

OPACIDAD

p.p.m.

mg/Nm 3

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

EMISIONES CALDERAS HBE 2015
EMISIÓN CO

EMISIÓN SO2

OPACIDAD

p.p.m.

mg/Nm 3

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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1 0.5.1 C ÁLCULO D E E M I SI ON E S D E GASE S A L A AT M ÓSFE RA
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 (hidrofluorocarbonos)
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

· Consumos energéticos de la Agencia Sanitaria Costa del Sol.
· Tabla de equivalencias entre unidades, fuente: Secretaría general de Energía.
Ministerio de industria, turismo y comercio.
· Tabla de Factor de conversión, datos obtenidos de la Secretaría general de Energía.
Ministerio de industria, turismo y comercio.
· 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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Emisión
CO2eq

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, 236 Kg/Kwh

0

0,536 g/kwh

0,368 g/kwh

GAS NATURAL

0,2 Kg CO2/Kwh

0,2 g/GJ

FACTOR DE EMISIÓN
47 g/gj

1 0.5.2 EMISI ONES GASES E FEC TO INV E R NA D E RO
A partir de los datos anteriores, se ha
elaborado el cálculo de emisiones de
gases efecto invernadero expresado
en toneladas de CO2 equivalentes.

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

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.

Eeq CO 2 ,i = Ei x Ai / ACO 2 x PMCO 2 / 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
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GEI (i)

*Ai / ACO 2

PM

**PMCO 2 / PMi

CO2

1

44

1

CH4

25

16

2,75

N 20

298

46

0,96

R – 22

1500

86,47

0,51

R - 407 C

1774

86,2

0,51

R - 409

1239

91,4

0,48

R- 410 A

2088

72,6

0,61

R - 422 d

2230

190,94

0,23

R - 134

1430

102,03

0,43

R - 437 A

1805

103,96

0,42

R - 404 A

3475

72,6

0,61

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

EMISIONES TOTALES DE CO2 TONELADAS
EMISIONES CO 2 eq

2013

2014

2015

Emisiones CO2 eq HCS

2208,80

2094,73

2926,17

Emisiones CO2 eq CAM

40,00

39,77

57,78

Emisiones CO2 eq HBE

379,21

295,78

415,13

Emisiones CO2 eq ASCS

2628,00

2430,27

3399,07

Emisiones CO2 eq HCS / Nº Trabajadores

1,5394

1,4380

1,9827

Emisiones CO2 eq CAM / Nº Trabajadores

1,1786

1,2145

1,7999

Emisiones CO2 eq HBE / Nº Trabajadores

2,1671

1,6751

2,3398

Emisiones CO2 eq ASCS / Nº Trabajadores

1,5988

1,4588

2,0168

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

Se puede apreciar en todos los centros, las emisiones de CO2 equivalente a la atmósfera han aumentado. Esto
es debido a los factores de emisiones
para el año 2015.
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La contaminación asociada al uso de
la energía eléctrica varía de forma sustancial de un año a otro, en función de
las características del sistema de producción y distribución de energía. La
energía eléctrica que consumimos es
más limpia cuanto mayor sea la proporción de renovables utilizada para
generarla. Y más sucia cuanto mayor
es la participación de los combustibles
fósiles en su producción.
En España, debido a nuestro clima mediterráneo, la contribución de la energía hidroeléctrica al “mix eléctrico”

varía bastante, dependiendo de que
el año sea más o menos lluvioso. La
proporción de carbón quemado en
las centrales térmicas también influye
de manera significativa, porque el carbón contamina mucho más que otros
combustibles fósiles como el gas.
El Observatorio de la Electricidad de
WWF-España proporciona estimaciones mensuales y anuales a partir de
los datos sobre los medios de generación y los datos de consumo que
proporciona Red Eléctrica. Este año el
factor de emisión de CO2, SO2, NOx
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y PM, ha sido bastante mayor que en
años pasados, por ello, las emisiones
de GEI en el 2015 han aumentado respecto al año anterior.
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 generada, se utiliza como fuente de energía
del agua caliente sanitaria.
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A continuación se muestra los datos
de energía solar generados:

2013

2014

2015

HCS

Energía Solar kw/h

0

69861

362550

HBE

Energía Solar kw/h

32050

43940

35170

En el 2013 no hay datos de lectura de
energía solar para el HCS aunque las
placas estaban en funcionamiento.
Se puede observar que ha aumentado la generación de energía solar en el
año 2015 respecto al año anterior en el
Hospital Costa del Sol, el motivo fue
que el año anterior, hubo una avería

en el contador y no se pudo registrar la
energía solar producida.
En el HAR de Benalmádena, tuvimos
varias averías de fugas de agua y otra
en el depósito de expansión, por este
motivo, la producción de energía solar
en este año ha disminuido.

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

2014

HCS

HBE

Emisión de CO2 origen electricidad

85,56

Emisión de CO2 origen gasóleo

362,55

Emisión de CO2 origen propano

362,55

Emisión de CO2 origen electricidad

8,30

Emisión de CO2 origen gasóleo

471,28

Emisión de CO2 origen propano

35,17

AG ENCI A SANI TARI A COSTA D E L SO L

1 0.5.3 EMISI ONES D E OTROS GASE S
EMISIONES D E S O 2 A L A ATM Ó S F E RA
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 electricidad 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 SO 2 TONELADAS
EMISIONES SO 2 eq

2013

2014

2015

Emisiones SO2 eq HCS

3,9703

4,4521

5,6187

Emisiones SO2 eq CAM

0,0872

0,1016

0,1309

Emisiones SO2 eq HBE

0,7490

0,7287

0,9219

Emisiones SO2 eq ASCS

4,8064

5,2824

6,6715

Emisiones SO2 eq HCS / Nº Trabajadores

0,0027670

0,0030563

0,0038071

Emisiones SO2 eq CAM / Nº Trabajadores

0,0025678

0,0031020

0,0040780

Emisiones SO2 eq HBE / Nº Trabajadores

0,0042802

0,0041272

0,0051959

Emisiones SO2 eq ASCS / Nº Trabajadores

0,0029240

0,0031707

0,0039585

Las emisiones de SO2 a la atmósfera,
han aumentado en los tres centros,
el motivo central es la subida de “mix
eléctrico” como hemos explicado anteriormente que influye directamente
en los cálculos de emisiones de SO2.

— 63 —

D E CL A R AC I Ó N A MB I EN TA L EMA S 2 0 1 5

EMISIONES D E NOx A L A ATM Ó S FE RA
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 electricidad
y gas natural y propano 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

2013

2014

2015

Emisiones NOx eq HCS

3,1854

2,9834

4,1838

Emisiones NOx eq CAM

0,0610

0,0617

0,0899

Emisiones NOx eq HBE

0,5851

0,5280

0,7281

Emisiones NOx eq ASCS

3,8315

3,5731

5,0018

Emisiones NOx eq HCS / Nº Trabajadores

0,0022200

0,0020481

0,0028349

Emisiones NOx eq CAM / Nº Trabajadores

0,0017974

0,0018831

0,0027999

Emisiones NOx eq HBE / Nº Trabajadores

0,0033439

0,0029904

0,0041038

Emisiones NOx eq ASCS / Nº Trabajadores

0,0023309

0,0021447

0,0029678

Emisiones de NOx a la atmósfera, han
aumentado en los tres centros de la
Agencia Sanitaria Costa del Sol, como
hemos explicado en el punto 9.5.2, la
subida de mix eléctrico, influye directamente en el cálculo de emisiones a
la atmósfera.
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EMISIONES D E PM A L A ATM Ó S F E RA
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 gas natural y

propano en el HAR de Benalmádena.
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

2013

2014

2015

Emisiones PM eq HCS

0,0500

0,0470

0,0646

Emisiones PM eq HBE

0,0059

0,0003

0,0002

Emisiones PM eq ASCS

0,0559221

0,0473107

0,0647744

Emisiones PM eq HCS / Nº Trabajadores

0,0000348

0,0000323

0,0000437

Emisiones PM eq HBE / Nº Trabajadores

0,0000339

0,0000016

0,0000012

Emisiones PM eq ASCS / Nº Trabajadores

0,0000340

0,0000284

0,0000384

Como se muestra en la anterior gráfica, las emisiones de PM en la ASCS
han aumentado, debido al aumento
del mix eléctrico.
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1 0.6 CO NT ROL D E CONSUMO D E AG UA
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
en una tabla, donde se presentaran dichos datos para cada uno de los centros de la ASCS:

CONSUMO DE AGUA
CONSUMO EN m 3

2013

2014

2015

Consumo Agua m3 HCS

77637,31

79098,00

69358,47

Consumo Agua m3 CAM

788,00

722,00

805,00

Consumo Agua m3 HBE

6230,16

6046,82

5788,35

Consumo Agua m3 ASCS

84655,47

85866,82

75951,82

Consumo Agua m3 HCS / Nº Trabajadores

54,11

54,30

47,00

Consumo Agua m3 CAM / Nº Trabajadores

23,22

22,05

25,08

Consumo Agua m3 HBE / Nº Trabajadores

35,61

34,25

32,63

Consumo Agua m3 ASCS / Nº Trabajadores

51,50

51,54

45,07
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Como podemos observar en el HCS de
Marbella y en HAR de Benalmádena,
ha disminuido el consumo de agua,
este descenso es debido a que en el
hospital se dispone de un programa de
gestión del consumo que recibe datos
de numerosos contadores, ofreciendo información en tiempo real e informes a medida para optimizar todos
los tipos de consumos, permitiendo

detectar fugas o consumos anormales
en los distintos servicios.
En el CARE de Mijas, el consumo de
agua ha aumentado respecto al 2014,
esto puede deberse a una mayor actividad del centro y en parte a las desinfecciones de las redes.
En HAR de Benalmádena el consumo

ha disminuido, se han tomado numerosas medidas de contención del consumo del agua de riego adaptándose
a las necesidades del jardín en meses
que las precipitaciones son inferiores.
Respecto al consumo por trabajadores, en la gráfica anterior, podemos
apreciar que en el HCS y HBE ha bajado dicho ratio.
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1 0.7 INDICAD OR BI ODI VER SIDA D

HOSPITAL COSTA DEL SOL
PARCELA TOTAL
105.205 m 2

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
PARCELA TOTAL
1.666 m 2

HAR DE BENALMÁDENA
PARCELA TOTAL
35.270 m 2

Edificio del centro en planta 1.666 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

— 68 —

AG ENCI A SANI TARI A COSTA D E L SO L

1 0.8 INDICAD OR CONSUMO D E M AT E R IA L E S
Uno de los materiales que tienen un
mayor consumo en los distintos centros es el papel, especialmente el de
A4. El papel que se consume es papel

AÑO

HCS

HOJAS / USUARIO

30.17

4.096,96

2014

6.033.000

30,10

4.157,31

2013

5.836.000

29,12

4.067,35

CANTIDAD TOTAL HOJAS

TONELADAS

HOJAS / USUARIO

2015

632.500

3,16

19.704,05

2014

615.000

3,07

18.783,40

2013

605.000

3,02

17.825,57

CANTIDAD TOTAL HOJAS

TONELADAS

HOJAS / USUARIO

2015

924.000

4.61

5.207,98

2014

974.000

4,86

5.516,25

2013

875.000

4,37

5.000,57

AÑO

ASCS

TONELADAS

6.046.500

AÑO

HBE

CANTIDAD TOTAL HOJAS

2015

AÑO

CAM

reciclado. A continuación se muestran
los datos de consumo separados por
centro:

CANTIDAD TOTAL HOJAS

TONELADAS

HOJAS / USUARIO

2015

7.603.000

37.94

4.511.18

2014

7.578.100

37,81

4.548,72

2013

7.316.000

36,50

4.450,77

En la Agencia Sanitaria Costa del Sol
ha aumentado el consumo de papel
respecto al año anterior, esto se puede
deber a un aumento de actividad de
los centros.
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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.

m3

HCS

2013

2014

2015

O2 líquido

345,9523

405,3737

403,5583

N2 líquido

67,4711

116,2204

84,3180

O2 compacto

2,8480

2,4298

2,4298

O2 líquido / nº profesionales

0,2411

0,2825

0,2734

N2 líquido / nº profesionales

0,0470

0,0810

0,0571

O2 compacto / nº profesionales

0,0020

0,0017

0,0016

2013

2014

2015

O2 compacto

0,9345

1,3039

0,0093

O2 compacto / nº profesionales

0,0275

0,0398

0,0003

2013

2014

2015

239,3289

276,2278

306,8221

O2 compacto

0,2741

0,1095

0,0948

O2 líquido / nº profesionales

1,3677

1,5786

1,7294

O2 compacto / nº profesionales

0,0016

0,0006

0,0005

2013

2014

2015

O2 líquido

585,2812

681,6015

710,3803

N2 líquido

67,4711

116,2204

84,3180

O2 compacto

4,0566

3,8432

2,5340

O2 líquido / nº profesionales

0,3561

0,4091

0,4215

N2 líquido / nº profesionales

0,0410

0,0698

0,0500

O2 compacto / nº profesionales

0,0025

0,0023

0,0015

m3
CAM

m3
O2 líquido
HBE

m3

ASCS

El aumento en el consumo de gases respecto 2014 en el HAR de
Benalmádena, se debe a las derivaciones de tratamiento de los usuarios del
CARE de Mijas.

Los servicios relacionados con tratamiento de legionella, mantenimientos de equipos etc., son realizados
por empresas externas, por ello no se
incluyen en la presente declaración
ambiental.
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11
QUEJAS Y
RECLAMACIONES

AG ENCI A SANI TARI A COSTA D E L SO L

En el año 2015 el Sistema de Gestión Ambiental de la ASCS ha recibido una reclamación
de la empresa que gestiona los residuos asimilables a urbanos en Benalmádena. Se ha
abierto la correspondiente No conformidad y se ha dado tratamiento siguiendo los cauces establecidos en el procedimiento.

12
CUMPLIMIENTO
LEGISLACIÓN
AMBIENTAL

AG ENCI A SANI TARI A COSTA D E L SO L

Dos veces al año se realiza una evaluación del cumplimiento de los requisitos legales ambientales, los resultados de dicha evaluación se incluyen
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.
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.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL

EVIDENCIAS

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
Se realizan analíticas periódicas (anuales)
de agua en cada una de los distintos puntos de vertido de los centros de la AGCS.
En trámite Solicitud de actualización de
autorización de vertidos al DPH. En este
sentido se sigue recopilando la información necesaria y se han finalizado los planos y comprobando los puntos finales
de vertido. Se está pendiente de medición de vertidos y reunión con la Agencia
Andaluza del Agua. Abierta NC SGA 248.

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.
Abierta No conformidad SGA-NC-245-246
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LEGISLACIÓN AMBIENTAL

EVIDENCIAS

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
Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero,
sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos
Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se
modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de prevención y control integrados de la
contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados.

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.

Autorizaciones Productor de residuos peligrosos. Declaración Anual de Residuos
2015 para los centros HCS, HBE y CAM.
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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 Niveles de Emisión a la
Atmósfera. Libro de Emisiones a la
Atmósfera. (HCS, HBE).

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.

Libro de Legionella LR-MTTO-01. Ed 07
Registros de Legionella. Empresa de
Mantenimiento Higiénico-Sanitario frente
a Legionella registrada. (HCS, CAM, HBE).
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PARTICIPACIÓN
DE LOS TRABAJADORES
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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
mantiene un curso online sobre gestión ambiental y la correcta gestión de
los residuos del que se han realizado
10 ediciones con un total de 359 participantes y otro sobre el plan de autoprotección del que se han realizado
11 convocatorias con un total de 580
participantes.
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.
Al finalizar el año 2015 se lanzó una
campaña de construcción de robots
realizados con material reciclado para
los niños familiares de los profesionales que trabajan en la ASCS. Se aprovechó las vacaciones navideñas para
que los padres pudieran pasar tiempo
con sus hijos basándose en los valores
del reciclaje. El final de la campaña ha
sido en el año 2016 concluyendo con

una exposición de los robots enviados.
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.
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 se ha modificado el sistema de consulta lo que hace que no
se pueda comparar con garantías los
resultados de este año respecto a los
obtenidos el año anterior.

2014

2015

Cuál es tu nivel de conocimientos sobre el plan de emergencia del centro

7,23

7,31

Crees que la formación e información sobre residuos y gestión ambiental de la
que dispones es adecuada

6,85

7,19

Valora el esfuerzo de la ASCS para mejorar su gestión ambiental

7,20

7,32

Media de las puntuaciones obtenidas

7,90

7,27

Proporción respecto a la media de valores del año anterior

-10,25%

2,53%
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CAM
Centro de Alta Resolución de Especialidades de Mijas

CARE de Mijas
Centro de Alta Resolución de Especialidades 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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VERIFICACIÓN
DE LA DECLARACIÓN
AMBIENTAL
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RE CI CL A
B OTS
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CAMPAÑA DE CONSTRUCCIÓN DE ROBOTS REALIZADOS
CON MATERIAL RECICLADO PARA LOS NIÑOS FAMILIARES
DE LOS PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN LA ASCS.
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