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Introducción
El Hospital Virgen del Alcázar es una Sociedad Anónima que se fundó en 1972, siendo
un Hospital de dependencia funcional y patrimonial privado. Su finalidad es la
asistencia sanitaria general y está destinado a la atención de pacientes afectos de
patología variada de las áreas de medicina y cirugía. Está clasificado como Hospital
Médico Quirúrgico Grupo IV Nivel I A.
En abril del año 2000, el Hospital Virgen del Alcázar fue la primera clínica privada de la
Región que implantó un Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma ISO
9001:2000, que prevé la realización de diferentes auditorías de seguimiento y de
recertificación.
En el año 2006 se decidió dar un paso más obteniendo la certificación en el sistema de
Gestión Ambiental según la Norma ISO 14001:2004, acreditando que el Hospital
cumple con los requisitos que dicha normativa internacional establece y garantizando
que la gestión de residuos del centro se realiza conforme a la ley.
Desde su nacimiento, este centro ha mantenido un compromiso con el medio
ambiente a través de pequeños gestos como la adquisición de equipos novedosos y
menos contaminantes, pero a partir de nuestra certificación en la norma ISO 14001
adoptamos nuevos parámetros que nos permitieron avanzar de forma constante en la
consecución de nuestros objetivos medioambientales.
De esta forma, el esfuerzo por desarrollar nuestra actividad asistencial con el menor
impacto ambiental sigue siendo una de las metas principales tanto del Hospital como
de los profesionales que en él trabajan. Para ello se sigue invirtiendo en la mejora
continua de nuestro comportamiento ambiental, cuidando firmemente aspectos como
el reciclaje de residuos de carácter urbano y la correcta segregación de todos los
residuos sanitarios y peligrosos generados en el centro.
La presente declaración ambiental es la segunda que se elabora para dar cumplimiento
a la exigencia del Reglamento (CE) Nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del
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Consejo de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales
(EMAS III). La verificación en EMAS no es más que la continuación de nuestra política
ambiental y una muestra más del compromiso adquirido con nuestro entorno, con el
medio ambiente y con la sociedad. Se refleja y se da a conocer, de esta manera,
nuestra preocupación por el desarrollo sostenible y el desempeño ambiental de
nuestra organización para reducir al máximo nuestro impacto ambiental.
Con los datos y evaluaciones aportadas en los diferentes puntos de la presente
declaración (evaluación de los aspectos ambientales, la definición de objetivos y el
mantenimiento del sistema de gestión ambiental, datos del comportamiento
ambiental de la organización), queda reflejado el funcionamiento del sistema de
gestión ambiental, así como la conformidad con la norma ISO 14001:2004 y con los
requisitos del Reglamento EMAS. Dichos datos han sido contrastados, en la medida de
lo posible, con datos de ejercicios anteriores entre 2012 y 2015, por lo que queda
patente la implicación de toda la organización con el respeto al medio ambiente y a
nuestro entorno.
Esta declaración representa un diálogo abierto con todos los grupos de interés, siendo
de esta manera el instrumento principal de comunicación en lo referente a los asuntos
medioambientales y con la garantía de que la información aquí contenida ha sido
validada por un verificador acreditado. Consecuentemente, damos la posibilidad a
todo aquél que lo desee de que se ponga en contacto con nuestra organización a
través de la siguiente dirección de correo electrónico: cmva@virgendelalcazar.com,
pudiendo

consultar

más

información

en

nuestra

página

web:

www.virgendelalcazar.com.
La elaboración de esta declaración ambiental se basa en las directrices del Reglamento
EMAS incluyendo:
• Descripción de las actividades y servicios.
• Explicación de los sistemas de gestión implantados.
• Resultados de la evaluación del comportamiento ambiental del periodo enero a
diciembre de 2015.
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• Grado de consecución de los objetivos planteados para el periodo 2015.
• Nuevos objetivos definidos para la mejora de los aspectos ambientales
identificados como significativos para el año 2016.
• Conformidad con los requisitos legales ambientales aplicables.
Además, se describirán los posibles cambios que pueden afectar a nuestro sistema de
gestión integrado y aquellas actuaciones/modificaciones que puedan causar un
impacto en el medio ambiente, quedando reflejada la conformidad legal y ambiental
de estas últimas.
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Historia
El Hospital Virgen del Alcázar se fundó en 1972 como un centro hospitalario privado
con 44 camas, dedicado a la atención de pacientes de diversas áreas de medicina y
cirugía. Como ya hemos mencionado, en abril del año 2000 fue la primera clínica
privada de la Región de Murcia que implantó un Sistema de Gestión de la Calidad
según la Norma ISO 9001:2000, lo que permitió
adaptar su metodología de trabajo a esta
normativa y a las modificaciones que se han
llevado a cabo desde entonces.
En el año 2001 el Consejo de Administración inició la obra de ampliación más
importante acometida en el Hospital hasta la fecha, que nos llevó a contar con un total
de 177 camas, más consultas externas, despachos, archivo, almacenes y nuevos
espacios al aire libre para hacer más confortable la estancia de pacientes y
acompañantes.
Ya en 2006 se obtuvo la certificación en el sistema de Gestión Ambiental según la
Norma ISO 14001:2004, y en el año 2008 se implantó el modelo de gestión EFQM,
consiguiendo en junio de 2009 superar los 300 puntos de Excelencia Europea ante un
Jurado Internacional.
En el año 2010 el Hospital recibió el premio Mercurio 2009 para las Empresas del
sector servicios de la Cámara de Comercio e Industria de Lorca y Puerto Lumbreras,
que distinguía así la labor desarrollada por el Hospital Virgen del Alcázar en Lorca y su
Comarca desde el inicio de su actividad dentro del sector Sanidad. En este mismo año
se inaugura una nueva planta destinada a consultas externas y un amplio gimnasio
para rehabilitación.
El centro mantiene un concierto con el Servicio Murciano de Salud que regula las
condiciones en las que debe prestar asistencia sanitaria a sus beneficiarios y convenios
con las diferentes mutuas de accidentes laborales y compañías de seguros privados
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para la atención de sus asegurados,

de accidentados de tráfico y particulares,

prestando esta asistencia las veinticuatro horas del día.
En el año 2015, el Hospital se verificó en EMAS por primera vez, obteniendo el
certificado de inscripción en el registro EMAS con el numero ES-MU-000032, a fecha
09 de marzo de 2016
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1. Descripción de Registro en el EMAS
1.1 Razón Social

Centro Médico Virgen del Alcázar de
Lorca, S. A.
Alameda de los Tristes, s/n 30800 Lorca
(Murcia)

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN
DIRECCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
CNAE

8610

1.2 Descripción del centro
El Hospital Virgen del Alcázar, ubicado en el casco urbano de la ciudad de Lorca, ha
contado desde sus inicios con una política de mejora continua e innovación que ha
involucrado a todos sus miembros y que siempre ha estado abierta a la
incorporación de nuevos servicios e infraestructuras.
El centro se encuentra en la definida como Área sanitaria 3 de la Región de Murcia,
y presta atención sanitaria privada además de formar parte de los servicios
asistenciales que se adhieren a la red pública mediante un concierto con el Servicio
Murciano de Salud.
La zona de influencia del
Hospital es la denominada
comarca del Guadalentín y
las principales ciudades que
abarca son:
•

Lorca

•

Puerto Lumbreras

•

Totana

•

Águilas
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1.3 Descripción de actividades
A continuación, se describen los distintos procesos que son objeto de esta
declaración:
Diagrama de la Estrella

COMUNIDAD
-

ACCIONISTAS

PROVEEDORES
-

UMH
Región de Murcia
Legislación sanitaria

-

De material sanitario: farmacia,
equipos…
De servicios: lavandería, gestión de
residuos…
De productos: oficina, mobiliario…

CLIENTES
-

COMPETENCIA
-

Pacientes privados
SMS
Compañias y Mutuas
ENTIDADES DE
FINANCIACIÓN

ALIANZAS
-

Otros centros sanitarios
privados a nivel regional

ENTIDADES DE
FORMACIÓN

Laboratorio de análisis clínicos
y de anatomía patológica
Q Diagnóstica (Resonancia y
Scanner)

El diagrama de la Estrella representa las entidades y organizaciones externas que
interrelacionan con el Hospital Virgen del Alcázar y, de alguna forma, condicionan
su funcionamiento y el diseño del sistema de mejora.

Diagrama de la Luna

El Diagrama de la Luna identifica las actividades y servicios del Hospital y las
interrelaciones existentes entre ellas. Los elementos interrelacionados deben de
tener un cierto equilibrio, coherencia y coordinación para obtener buenos
resultados de funcionamiento.
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Mapa de Procesos

Procesos principales: procesos de los servicios que constituyen la cadena principal de valor.
Procesos de apoyo: apoyan directamente a los principales y sin ellos éstos no podrían realizarse.
Procesos generales: procesos cuya gestión es independiente de los procesos principales.
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1.4 Organización del centro
A continuación, se muestra el organigrama funcional del Hospital Virgen del Alcázar, que recoge los diferentes niveles de la empresa así como
la unión y relación existente entre ellos:
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1.5 Descripción del Sistema de Gestión
El Hospital Virgen del Alcázar dispone de un Sistema de Gestión Integrado certificado
en las normas UNE-EN-ISO 9001:2008, UNE-EN-ISO 14001:2004, UNE-EN-179003, UNEEN-179006, y la verificación según reglamento 1221/2009 EMAS.
El alcance del sistema de gestión es el siguiente:
Admisión/Recepción

Limpieza y lavandería

Consultas Externas

Atención al paciente

Hospitalización

Gestión de residuos

Bloque quirúrgico

Seguridad de la información

Anestesia

Mantenimiento

Urgencias

Transfusiones de Sangre

Rehabilitación

Gestión de personal

Diagnóstico por imagen

Comunicación

Farmacia

Cocina

El objetivo del sistema es asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente
y la Política de Calidad y de Medio Ambiente del hospital, incluyendo el compromiso
de mejora continua, para garantizar de esta forma la minimización de impactos sobre
el entorno.
La documentación del Sistema de Gestión Integrada del Hospital consta de los
siguientes documentos:
• Política y objetivos de calidad y medio ambiente establecidos por la Dirección
del Hospital Virgen del Alcázar.
• Manual de calidad y medio ambiente: describe los principios, referencias y
documentos del sistema integrado, incluyendo los procesos generales de
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calidad, medio ambiente, plan de prevención de riesgos laborales, plan de
emergencias y seguridad de la información.
• Manual de organización: descripción de la organización, organigramas, líneas
de autoridad y comunicación, puestos, funciones y perfiles.
• Declaración ambiental.
• Documentos de descripción del proceso:
-

Conjunto de documentos operativos de primer nivel, que describen
los procesos generales de actuación, tanto asistenciales como no
asistenciales.

-

Documentos

relativos

a

calidad

y

medio

ambiente,

riesgos

laborales, protección del medio ambiente y seguridad de los datos
personales y la información.
-

Protocolos e instrucciones.

-

Registros físicos e informáticos: son los documentos vacíos (formularios)
o rellenos (registros) que sirven para recoger la evidencia de
actuaciones conforme a los requisitos de la legislación o del Sistema de
Gestión de Calidad y Medio Ambiente. Con ellos se llevan a la
práctica

los

procedimientos

y

directrices, por lo que deben

mantenerse actualizados.
Los registros se recogen en dos tipos de soporte: manual (sobre
formularios) e informático (sobre la aplicación informática del centro).
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TIPO DE DOCUMENTO

TITULO

PROCEDIMIENTO

Requisitos legales y otros requisitos

PROCEDIMIENTO

Identificación y evaluación de aspectos ambientales

PROCEDIMIENTO

Preparación y respuesta ante emergencias ambientales

PROCEDIMIENTO

Objetivos, metas y programas ambientales

PROCEDIMIENTO

Gestión de residuos

MANUAL

Plan de autoprotección

INSTRUCCIÓN TECNICA

Emergencias

INSTRUCCIÓN TECNICA

Ficha de emergencia para terremotos

INSTRUCCIÓN TECNICA

Ficha de emergencia para incendios

INSTRUCCIÓN TECNICA

Ficha de emergencia para explosiones de gas

INSTRUCCIÓN TECNICA

Ficha de emergencia para inundaciones

INSTRUCCIÓN TECNICA

Ficha de emergencia para vertidos

DOCUMENTO

Libro de registro anual residuos peligrosos

DOCUMENTO

Matriz de identificación de aspectos ambientales

DOCUMENTO

Matriz de evaluación de aspectos ambientales

DOCUMENTO

Indicadores

Toda esta documentación permite que se lleven a cabo las siguientes acciones:
• Identificar y evaluar los nuevos aspectos ambientales que se deban considerar.
• Identificar y actualizar los requisitos legales y otros requisitos.
• Definir los objetivos y metas ambientales según los aspectos evaluados.
• Implantar el sistema y funcionar de manera correcta.
• Identificar la formación ambiental que necesitan los profesionales.
• Establecer los métodos de comunicación empleados.
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• Realizar un control tanto de la documentación como de los procesos
operacionales.
• Establecer los planes de emergencia y la capacidad de respuesta (Plan de
Autoprotección).
• Realizar el seguimiento y la medición del funcionamiento del Sistema de
Gestión Integrado, quedando registro de ello.
• Establecer no conformidades y acciones correctivas o preventivas derivadas de
dicho seguimiento.
• Planificar y realizar la auditoría del Sistema de Gestión Integrado.
• Realizar la revisión por la dirección de todas las actividades, documentación y
requisitos exigibles.
Las responsabilidades directas del desarrollo del sistema recaen sobre la Responsable
de Calidad y el Responsable de Medio Ambiente, junto con la Comisión de Calidad y
Medio Ambiente. Del mismo modo, cada uno de los servicios, actividades o áreas del
Hospital son responsables de cumplir con aquellos requisitos ambientales adquiridos,
ya sean legales o voluntarios.

18

2. Política del Sistema de Gestión
Integrado
Nuestra misión
Ofrecer la máxima calidad y seguridad en la atención y asistencia que prestamos, orientada a la obtención de
unos resultados excelentes.
Nuestra visión
Ser el Hospital de referencia en la sanidad privada (ambulatoria, hospitalaria y quirúrgica) de Lorca y su
comarca, manteniendo una posición sólida y un crecimiento y progreso sostenido, basado:
En la atención integral de la salud de su población
En las necesidades y expectativas de todos sus grupos de interés (clientes, personas, colaboradores…)
La gestión eficaz y eficiente de sus procesos.

Los valores que fomentamos en nuestra cultura son:
Orientación al paciente tanto en el trato como en la asistencia, poniendo a su disposición todos nuestros
medios y capacidades.
Fomentar la cualificación e implicación del personal para el desarrollo de su actividad.
Incorporación continua de innovaciones técnicas y asistenciales
Optimización de recursos y orientación a resultados.
Concienciación social y respeto al medioambiente.

Cumplimiento de los requisitos de acreditación hospitalaria exigidos por la Consejería
de Sanidad de la Región de Murcia.
Cumplimiento de requisitos y legislación aplicable en materia de Medio Ambiente.

Líneas de acción

Programa colectivo de mejora:

El Hospital Virgen del Alcázar, junto a la Unión Murciana de Hospitales, promueven los siguientes fines:

Mejora de la gestión de los empresas sanitarias privadas, siguiendo el Modelo de
Excelencia EFQM (European Foundation Quality Management)
La acreditación ética, organizativa y asistencial, soportada en certificaciones conforme
a normas y a requisitos sectoriales (ISO 9001, ISO 14001, UNE 179003, UNE 179006,
Reglamento 1221/2009 del Parlamento Europeo EMAS)
La incorporación a las prácticas de excelencia sanitaria nacionales e internacionales
reconocidas
Programa colectivo de mejora

“Por la mejora integral de la sanidad privada en Murcia”

Fecha: 20-03-2015
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3. Identificación y evaluación de
aspectos ambientales
3.1 Definiciones
Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organización.
Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que tiene o puede tener un impacto en el medio ambiente.
Aspecto ambiental significativo: aquél sobre el cual la organización establece metas y
objetivos para que su impacto sea minimizado.
3.2 Aspectos ambientales
En el procedimiento de “Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales” se
detalla la metodología seguida por el Hospital Virgen del Alcázar para llevar a cabo un
seguimiento adecuado del establecimiento, implementación y mantenimiento de su
sistema de gestión medioambiental.
Para la identificación de los aspectos ambientales, tanto directos como indirectos, así
como los no habituales se ha utilizado una matriz en la que se clasifican los diferentes
aspectos como entradas o salidas.
-

Entradas:
a) Consumo de Materiales
b) Consumo de Agua
c) Consumo de Energía

-

Salidas:
a) Emisiones Atmosféricas
b) Generación de Residuos
c) Vertidos
20

d) Contaminación Acústica (Ruidos)
e) Fugas Energéticas
f) Riesgos
En esta matriz se señalan además los posibles impactos ambientales derivados de cada
una de las actividades identificadas.
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ASPECTOS HABITUALES

ENTRADAS (Consumos)

Nº

1

Actividad

Admisión, vestíbulo y
Atención al Paciente

IMPACTO AMB.

Materiales

Agua

Energía

Papel

Agua

Energía
eléctrica

Consultas

Emisiones

Residuos

Vertidos

Ruido

Papel y cartón

Aguas
residuales
urbanas

Impresoras y
teléfonos

Material de oficina

Plásticos

Material informático:
tóner, disquetes, CD's

Consumibles
informática (tóner,
disquetes, CD`s...)

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

Papel

2

SALIDAS

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

Agua

Fugas
energ.

VARIAS

Riesgos
Incorrecta gestión de
los residuos
generados

GENERACION DE
RESIDUOS
Consumibles
informática (tóner,
disquetes, CD`s...)

Energía
eléctrica

Material informático:
tóner, disquetes, CD's

Sanitarios grupo II

Consumo material
fungible y sanitario

Sanitarios grupo III

Material de oficina

Papel y cartón
RRPP peligrosos:
medicamentos
usados y envases

Consumo de
medicamentos
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Incorrecta gestión de
los residuos
generados

IMPACTO AMB.

Nº

Actividad

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

Agua

Energía

Materiales

Consumo material
sanitario

Agua

GENERACION DE
RESIDUOS

Emisiones

Energía
eléctrica

Sanitarios grupo II

Consumo de gases
medicinales

3

Residuos

Sanitarios grupo III

Quirófano
Productos químicos
de desinfección y
antisepsia

residuos peligrosos:
medicamentos
usados y envases

Bombonas vacías

23

Vertidos

Ruido

Fugas
energ.

Gases
medicinales

VARIAS

Riesgos

Incorrecta gestión de
los residuos
generados

IMPACTO AMB.

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

Papel

4

Urgencias

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

Agua

Energía
eléctrica

GENERACION DE
RESIDUOS

Consumibles
informática (tóner,
disquetes, CD`s...)

Material informático:
tóner, disquetes, CD's

Sanitarios grupo II

Consumo material
fungible y sanitario

Sanitarios grupo III

RRPP peligrosos:
medicamentos
usados y envases

Consumo de
medicamentos

Consumo de gases
medicinales

IMPACTO AMB.

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

Bombonas vacías

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

GENERACION DE
RESIDUOS
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Gases
medicinales

Incorrecta gestión de
los residuos
generados

Nº

Actividad

Materiales

Agua

Energía

Papel

Agua

Energía
eléctrica

Emisiones

5

RRPP peligrosos:
medicamentos
usados y envases

Consumo de
medicamentos

Papel y cartón

Consumo de gases
medicinales

Consumo material
sanitario

6

Fugas
energ.

VARIAS

Riesgos

Incorrecta gestión de
los residuos
generados

Aguas
residuales
urbanas

Material para aseos

IMPACTO AMB.

Ruido

Sanitarios grupo III

Consumo material
fungible y sanitario

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

Vertidos

Sanitarios grupo II

Material informático:
tóner, disquetes, CD's

Hospitalización
(habitaciones enfermos,
control de auxiliares y
medicación)

Residuos

Gases
medicinales

Bombonas vacías

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

GENERACION
RESIDUOS

Energía
eléctrica

CONTAMINA
CION DEL
SUELO Y
AGUA
Máquinas y
equipos
Incorrecta gestión de
los residuos
generados

Diagnóstico por la imagen.
Consumo de placas
Placas
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IMPACTO AMB.
Nº

Actividad

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

Materiales

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

Agua

Energía

GENERACION
RESIDUOS

Emisiones

Energía
eléctrica

Papel

Ruido

Fugas
energ.

VARIAS

Riesgos

Fugas
energ.

VARIAS

Riesgos

Impresoras y
teléfonos

Consumibles
informática
(Disquetes, CD`s...)

Administración, despachos
productos
y sala de juntas.
informáticos
Consumo de material
de oficina

IMPACTO AMB.

Vertidos

Papel y cartón

Consumo de

7

Residuos

Tóner

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

GENERACION
RESIDUOS
Papel y cartón

8

Farmacia

Energía
eléctrica

Medicamentos

Medicamentos
caducados
Medicamentos
usados

IMPACTO AMB.
Nº

Actividad

9

tanatorio

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

Materiales
Consumo de papel

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

Agua

Energía

Agua

Energía
eléctrica

GENERACION
RESIDUOS

Emisiones

Residuos
Papel y cartón
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Vertidos

Ruido

IMPACTO AMB.

10 Limpieza y lavandería

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES
Productos de
limpieza (detergente,
suavizante, lejía...)

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

Agua

Energía
eléctrica

GENERACION
RESIDUOS

Restos de ropa

Aguas
residuales
de tipo
urbano

Posibles derrames de
productos peligrosos:
lejías y
desinfectantes

Máquinas y
equipos

Incorrecta gestión de
los productos
peligrosos.

Envases productos de
limpieza

IMPACTO AMB.

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES
Productos de
limpieza (jabón,
lejía...)

11

Cocina y Cafetería

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

Agua

Energía
eléctrica

Vapores

CONTAMINA
CION DEL
SUELO Y
AGUA

CONTAMINACION
ACUSTICA

Vidrio

Aguas
residuales
urbanas

Derivado de la
actividad

Consumo de
alimentos

Residuos generales y
aceites

CONSUMO DE GAS
NATUAL

Envases de alimentos

Papel

Papel y cartón

Consumo de aceite
vegetal

IMPACTO AMB.

GENERACION
RESIDUOS

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

Incendio

Envases productos de
limpieza

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

GENERACION
RESIDUOS
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Fugas de gas

CONTAMINA
CION DEL
SUELO Y
AGUA

EFECTO
INVERNADE
RO

Incorrecta gestión de
los productos
peligrosos.

Nº

Actividad

Materiales

12

Almacén y Archivo

Papel

IMPACTO AMB.

Agua

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

Energía

Emisiones

Energía
eléctrica

Papel y cartón

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

GENERACION
RESIDUOS

Mantenimiento,
INSTALACIONES EN
GENERAL

Fluorescentes y
bombillas de bajo
consumo

Agua

Fluorescentes y
bombillas de bajo
consumo usadas

Energía
eléctrica

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

Nº

Actividad

Materiales

14

Sala de máquinas (cuarto
calderas)

CONSUMO GAS

IMPACTO AMB.

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

Ruido

Fugas
energ.

Máquinas y
equipos

Fugas de
agua

VARIAS

Riesgos

Incorrecta gestión de
los residuos
peligrosos
(fluorescentes)

Pilas y baterías
agotadas

Pilas y baterías

IMPACTO AMB.

Vertidos

Residuos generales,
Residuos peligrosos
(envases
contaminados, trapos
absorbentes,
residuos
electrónicos)

PINTURAS,
DISOLVENTES.
MATERIAL DIVERSO

13

Residuos

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

Agua

Energía

Emisiones

Agua

Energía
eléctrica

HUMOS

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

CONTAMINACION
ATMOSFERICA

Incendios

GENERACION
RESIDUOS
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Residuos

Vertidos

CONTAMINACION
ACUSTICA

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

Ruido

Fugas
energ.
FUGAS DE
GAS
EFECTO
INVERNADERO

VARIAS

Riesgos

Incendios

15

Depósito de agua

IMPACTO AMB.

16

Instalaciones comunes.
Instalación de aire
acondicionado

IMPACTO AMB.

Nº

Actividad

17

Aseos y vestuarios

18

Consumo de
productos para el
agua (hipoclorito
sódico, sal, etc.)
CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

Filtros

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

Materiales

Material para aseos

IMPACTO AMB.

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

Transporte con vehiculo
propio

consumo de gasoil
agua, filtros, etc

IMPACTO AMB.

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

Agua

Energía
eléctrica

Envases de los
productos

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

GENERACION
RESIDUOS

Agua

Energía
eléctrica y
energía

Filtros usados

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

Agua

Energía

Agua

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

Emitido por la
instalación de a/c

Incendio

IMPACTO
VISUAL Y

GENERACION
RESIDUOS

Emisiones

GENERACION

RESIDUOS
MAQUINAS
OBSOLETAS

Residuos

Vertidos

Energía
eléctrica

Papel y cartón

Aguas
residuales
urbanas

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

GENERACION
RESIDUOS

CONTAMINA
CION DEL
SUELO Y
AGUA

Ruido

agua

humos

repuestos
desgastados

derivado del
transporte

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

CONTAMINACION
ATMOSFERICA

GENERACION
RESIDUOS

CONTAMINACION
ACUSTICA
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Incorrecta gestión de
los residuos
peligrosos
(fluorescentes)

Fugas de
agua

Fugas
energ.

VARIAS

Riesgos

incendio , incorrecta
gestión de los
residuos
CONTAMINACION
ATMOSFÉRICA

Residuos Urbanos

19

Rehabilitación

IMPACTO AMB.
Nº

20

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

Actividad

Materiales

Consultas externalizadas

Material sanitario
Papel

IMPACTO AMB.

Energía
Eléctrica

Papel
Material Fungible
Sábanas
CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

Caídas

GENERACIÓN DE
RESIDUOS

Agua

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

Equipos de
Electromedicina

Residuos Sanitarios
Gr.II y Gr.III

Energía

Emisiones

Residuos

Energía
Eléctrica

Biosanitarios Gr.II

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

GENERACION
RESIDUOS

Vertidos

Ruido

Fugas
energ.
Incorrecta
gestión de
los residuos
generados

VARIAS

Riesgos

Incendio

ASPECTOS DIRECTOS NO HABITUALES
ENTRADAS (Consumos)
Nº

21

Actividad

GRUPO ELECTROGENO

Materiales

GASOIL, BATERIAS,
FILTROS, REPUESTOS

Agua

SALIDAS
Energía

Emisiones

GASES DE LA
COMBUSTION

30

Residuos

BATERIAS,
ACEITES,
ABSORVENTES

Vertidos

Ruido

RUIDO PROPIO DEL
MOTOR

Fugas
energ.

VARIAS

Riesgos
Posibles fugas
y vertidos de
productos
peligrosos,
contaminación
atmosférica e
incendios

IMPACTO AMB.

22

Emergencias (Incendio,
explosión, inundación
derrame de producto
peligrosos, etc.)

IMPACTO AMB.

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

CONTAMINACION
ATMOSFERICA, EFECTO
INVERNADERO

GENERACION DE
RESIDUOS

Vertidos
accidentales

GENERACION
DE VERTIDOS

Extintores (CO2,
yeso,…)
Productos
absorbentes

Agua para la
extinción del
incendio

Humos de combustión
Vapores de productos
peligrosos

Residuos inertes
RP.: Material
absorbente
contaminado por
productos
peligrosos

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

CONTAMINACION
ATMOSFERICA,
ACUSTICA, EFECTO
INVERNADERO

GENERACION DE
RESIDUOS
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CONTAMINACION
ACUSTICA

Incorrecta
gestión de
residuos

ASPECTOS AMBIENTALES INDIRECTOS
ENTRADAS (Consumos)

Nº

Actividad

Materiales

23

Mantenimiento de
Equipos e
Instalaciones(realizados
por empresas externas)

Repuestos(filtros,
gases, aceites)

IMPACTO AMB.

CONSUMO RECURSOS
NATURALES

Agua

Energía

SALIDAS

Emisiones

Filtros, gases
refrigerantes,
chatarra etc…

Energía
Eléctrica

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

CONTAMINACION
ATMOSFERICA

GENERACION
RESIDUOS

Combustible

Gases de Escape

Vehículo en fin de
vida útil

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

CONTAMINACION
ATMOSFERICA

GENERACION
RESIDUOS

Repuesto;

24

Ambulancias del SMS

IMPACTO AMB.

CONSUMO RECURSOS
NATURALES

Residuos
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Vertidos

Ruido

Propio de
los equipos
utilizados

CONTAMINACION
ACUSTICA

Fugas energ.

Explosión
Incendio

CONTAMINACION
ATMOSFÉRICA

CONTAMINACION
ATMOSFÉRICA

Riesgos

Fuga de Gas

Incorrecta
gestión de los
residuos
generados

Incorrecta
Gestión de
residuos;

CONTAMINA
CION
ACUSTICA

VARIAS

Incendio

Nº

25

Actividad

Obras

IMPACTO AMB.

26

Mantenimiento en caso
de avería

IMPACTO AMB.

Materiales

Material de
construcción

CONSUMO RECURSOS
NATURALES

Piezas de Recambio

CONSUMO RECURSOS
NATURALES

Reactivos de
laboratorio

27

Laboratorio de análisis
clínicos (externo)

Agua

Energía

Emisiones

Residuos

Agua

Energía

Gases de la maquinaria
utilizada:
-Camiones
-Retroexcavadoras
Polvo
Partículas

Residuos inertes
de la construcción.
Escombros. Clase I

Tráfico de
los vehículos
de la
maquinaria

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

CONTAMINACION
ATMOSFERICA,
EFECTO INVERNADERO

GENERACION DE
RESIDUOS

CONTAMINA
CION
ACUSTICA

Agua

Energía

Material gastado

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

GENERACION DE
RESIDUOS

Agua

Energía
eléctrica

Restos de
reactivos

Vapores

Envases de
reactivos

Papel
Material informático:
tóner, disquetes, CD's

Vidrio

Consumo de material
de laboratorio (botes,
etc.)

Plásticos

Papel y cartón

IMPACTO AMB.

CONSUMO RECURSOS
NATURALES

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

CONSUMO
RECURSOS
NATURALES

CONTAMINACION
ATMOSFERICA
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GENERACION
RESIDUOS

Vertidos

Ruido

Fugas energ.

VARIAS

Riesgos
Posibles fugas y
vertidos de productos
peligrosos,
contaminación
atmosférica e incendios

Incorrecta gestión de
residuos

Equipos

Posibles fugas y
derrames de productos
peligrosos
Incendios
Incorrecta gestión de
los residuos generados

3.3 Valoración de los aspectos ambientales derivados de la actividad del Hospital

Una vez identificados los aspectos ambientales se procede a su evaluación
mediante la matriz de evaluación de aspectos ambientales en base al siguiente
método:

Vt = F x (M + C)

En donde:
• Vt =

Valoración total del aspecto.

• F=

Valor relacionado con la frecuencia de aparición del aspecto.
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• M=

Valor relacionado con la magnitud relativa del aspecto.

• C=

Valor

relacionado

con

la

severidad

de

las consecuencias

ambientales del aspecto.
Los aspectos se jerarquizan de la siguiente forma según el resultado de la valoración
total, (Vt):
Valoración

Clasificación del aspecto

Vt >12

Significativo

6 > Vt< 12

Medio

Vt < 6

Bajo

Para aquellos parámetros en los que se solicitan datos de cantidad generada
en años anteriores y ésta no se conozca o no se pueda estimar, se asignará el valor
medio, es decir, 2.
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES a fecha 31-12-15

SALIDAS

ENTRA DAS (CONSUMOS)

Nº

ASPECTOS

Recep
y Att. Consul Quiróf
Pacien

18

1

Agua

2

Energía eléctrica

12

12

3

P apel

6

6

4

Tinta

10

10

5

12

Gases medicinales

12

6

P ro d. desinfecció n

6

7

Pro d. Limpieza

8

GA S NA TURA L

Hosp

Diag.
Imag.

18
12

12

6

6

12

PROCESOS

Adm
.y
des

Farm.

12

12

12

6

6

10

10

Lab

Mort.

18
12

Limp. y Cocina
lavand. Cafet.

Almac.
Arch.

Taller
Mant.

P apel

6

P lástico s

6

3

Residuo s generales

6

4
5

Inst Co Aseos

6

6

Com
ún

Media

18

18

18

18

18

18

12

12

12

12

12

12

12

12

6

6

6

6

18

18

6

6
10

10

12

12

6
9

9

6

6

6

6

6

6

6

6

6
6

6

6

6

6

Sanitario s (III y IV)

12

12

12

12

12

M edicamentos caducados

12

15

12

12

6

6

6

12

6

6
6

6
6

6

6

6

6

6

6
12

12

12,6

Pilas A lcalinas

6

6
2
2

Envases Co ntaminado s

2

8

A ero so les

2

9

Vidrio

10

Residuo s electró nico s

11

Tubo s fluo r y mercurio

12

Ruido

13

peligro so s (revelado y
fijado r)

9

14 RADIOGRAFIAS

8

15

Dep.
Agua

12

1

7

S. Máq.

12

18

9

2

6

Urg.

6

6

2

2

2

2

6

6

6

6

2

2

2

2

6

6
9
8

15

A CEITES COCINA

35

15

Tras esta evaluación, podemos determinar, siguiendo el criterio establecido, que los
aspectos ambientales significativos del último ejercicio son:
ASPECTO SIGNIFICATIVO

IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO

Consumo: de Agua

Consumo de recurso natural

Consumo: de Energía eléctrica

Emisiones (atmosféricas)

Consumo: Gases medicinales

Emisiones (atmosféricas)
Consumo de Recurso Natural

Consumo: de Gas Natural
Emisiones (atmosféricas)
Necesidad de infraestructuras y
equipamiento para su tratamiento y gestión
adecuada.
Generación de Residuos:
Residuos Sanitarios Gr.III

Impactos indirectos derivados de su gestión
(consumo de energía, emisión de CO2).
Contaminación del suelo
Emisiones derivadas del transporte

Generación de Residuos:
Medicamentos Caducados

Generación de Residuos:
Aceites de Cocina

Contaminación de suelos
Emisiones derivadas del transporte
Contaminación del suelo
Emisiones derivadas del transporte

A partir de los aspectos significativos identificados se establecen pautas y acciones
para controlar su consumo o generación. Éstos serán los objetivos y metas fijados
para el año 2016 y recogidos en el programa ambiental, así como las acciones de
mejora derivadas de los mismos.
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4. Objetivos, metas y programas
ambientales

4.1 Programa ambiental de 2015
En el siguiente programa ambiental se recogen los objetivos de Medio Ambiente del
año 2015, y se especifican los recursos utilizados, las acciones llevadas a cabo, los
responsables del seguimiento, el plazo establecido, si se han conseguido o no, y en
qué proporción se ha hecho.
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OBJETIVOS CUANTIFICABLES
SEGUIMIENTO

OBEJTIVO

METAS

ACCIONES

RECURSOS

RESPONSABLE

PLAZO

TAREAS

Conseguido

OBJETIVO
CONSEGUIDO
SI/NO

SI / NO

REDUCIR EL
CONSUMO DE
RECURSOS
NATURALES Y
EMISONES
DERIVADAS

IMPLANTACIÓN DEL INDICADOR
CONSUMO DE AGUA

HUMANOS

REVISION CONTINUA DE
INSTALACIONES

HUMANOS

RMA*

12 MESES

CONSEGUIR TASA DE OCUPACION Y
CONSUMO DE AGUA ; APLICAR
FORMULA

SI

RMA*

12 MESES

REVISION SEMANAL EN TODAS LAS
DEPENDENCIAS

SI

REDUCIR UN 2
% EL CONSUMO DE
AGUA
UNA REDUCCIÓN
DE 810 KGS DE
CO2

REVISION SEMANAL EN TODAS
LAS DEPENDENCIAS
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NO, hemos
aumentado un
18´99 % . Las
razones
principales
han sido las
altas
temperaturas
registradas en
los últimos
meses del
año, así como
una avería en
la tubería de
agua de la
fuente
decorativa.

IMPLATACIÓN DEL INDICADOR
CONSUMO DE ELECTRICIDAD
INSTALACION DE DETECTORES DE
MOVIMIENTO DONDE LA ZONA
LO PERMITA, PASILLOS Y ZONAS
COMUNES
REDUCIR UN 2% EL
CONSUMO DE
ELECTRICIDAD
UNA REDUCCIÓN
DE 5,632 KGS DE
CO2

HUMANOS
RMA *

12 MESES

ECONOMICOS

CONSEGUIR TASA DE OCUPACION Y
CONSUMO DE ELECTRICIDAD ;
APLICAR FORMULA IAD/ TASA DE
OCUPACIÓN + TRABAJADORES)

SI

ESTUDIO DE VIABILIDAD
PEDIR PPTO, Y LLEVARLO A CABO

INSTALACIÓN CENTRAL Y
EQUIPOS DE INFORMACIÓN,
CONTROL Y CORRECCIÓN
INTELIGENTE +IDEA

ECONOMICOS

GESTIÓN DE LA HISTORIA DIGITAL

HUMANOS

PERSONAL QUE
LO UTILIZA

12 MESES

UTILIZAR LA APLICACIÓN

SI

COLOCACION LAMINAS SOLARES
EN CRISTALES DE CAFETERIA

ECONOMICOS

RMA*

12 MESES

GESTIONAR PEDIDO

SI

ESTUDIO DE VIABILIDAD
RMA*

SI

12 MESES
PEDIR PPTO, Y LLEVARLO A CABO
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NO.
Hemos
aumentado
un 11´22 %,
debido al
funcionamie
nto continuo
de los
equipos de
aire
acondicionad
o durante los
meses de
verano y
otoño por
altas
temperaturas

REDUCIR
CONSUMO DE GAS
NATURAL EN UN
10% REDUCCIÓN
DE 9,632 KGS DE
CO2 A LA
ATMOSFERA

REDUCIR EL
CONSUMO DE
MATERIAS
PRIMAS Y
EMISIONES
DERIVADAS

REDUCIR
CONSUMO DE
PAPEL EN UN 5 % Y
UNA REDUCCIÓN
DE 589 KGS DE
CO2

SUSTITUIR CALDERAS ACTUTALES
POR CALDERAS DE
CONDENSACION

ECONOMIC
OS

IMPRESIÓN A AMBOS LADOS DEL
FOLIO

HUMANOS

NO UTILIZAR FOLIOS NUEVOS
PARA NOTRAS, RECICLAR Y
APROVECHAR PAPEL IMPRESO
INSERVIBLE
IMPLANTACIÓN DEL MANUAL DE
BUENAS PRÁCTICAS
AMBIENTALES

DIRECCION/

NO

12 MESES

ESTUDIO DE VIABILIDAD

PERSONAL QUE
LO UTILIA

12 MESES

PROGRAMAR LA IMPRESIÓN EN LA
CONFIGURACIÓN DE LA
IMPRESORA

SI

HUMANOS

TODO EL
PERSONAL

12 MESES

INFORMAR A LPERSONAL

SI

HUMANOS

RMA*

12 MESES

IMPRIMIR, CLASIFICAR Y REPARTIR

SI

RMA*
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No, hemos
aumentado un
5´93 %. La
acción
prevista no se
ha llevado a
cabo ya que a
L/P hay otra
inversión
prevista en la
nueva obra,
instalar
sistema de
climatización
por
aerotermia
que produce
ACS

NO, sólo
hemos bajado
el 4 %. Dato
positivo
aunque no
hayamos
conseguido la
meta
propuesta

REDUCCIÓN EN UN
2 % EN EL
PROCESO DE
GESTION DE
RESIDUOS GRUPO
III (180103) EN
LOS
CONTENEDORES

SUSTITUIR 100 ENVASES DE 60 L
DE 1 SOLO USO POR
REUTILIZABLES

IMPLATACIÓN DEL INDICADOR
PRODUCCION DE RESIDUOS

REDUCIR UN 2 %
LOS RESIDUOS
PELIGROSOS

MINIMIZAR LA
GENERACION DE
RESIDUOS

BIOSANITARIOS
180103

SEGUIMIENTO MENSUAL PARA
LA SEGREGACION DE RPS

RELIZACION DE UN CURSO
FORMATIVO

HUMANOS

RMA*

12 MESES

EL GESTOR LOS DESISNFECTA Y LOS
VUELVE A TRAER

SI

HUMANOS

RMA*

12 MESES

CONSEGUIR TASA DE OCUPACION Y
PRODUCCION DE SRESIDUOS ;
APLICAR FORMULA

SI

12 MESES

VISITA MENSUAL POR PARTE DEL
RMA A LAS UNIDADES PARA
REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL
INDICADOR

SI

HUMANOS

ECONOMIC
OS

RMA*

DIRECCIÓN

12 MESES

SI, con esta
meta
evitamos la
consideración
del envase de
un solo uso
como residuo
NO, hemos
aumentado un
0´62 % Este
aumento se
debe
principalmente al

NO

CURSO FORMATIVO

aumento de
intervenciones
quirúrgicas con
un total de

1313 más.
IMPLANTACION DEL INDICADOR
MENSUAL

REDUCIR UN 5%
LOS
MEDICAMENTOS
CADUCADOS

MANTENER INFORMADA A LA
RESPONSABLE DE FARMACIA
PARA QUE TOME LAS MEDIDAS
OPORTUNAS

HUMANOS

HUMANOS

RMA*

RMA*
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12 MESES

12 MESES

RECOGER LOS MEDICAMENTOS,
PESAR Y CONTROLAR

PASAR LOS DATOS OBTENIDOS A LA
RESPONSABLE DE FARMACIA

SI

SI

NO, sólo hemos
bajado un 4´5%.
Dato positivo
aunque no
hemos llegado a
la meta
propuesta de
un 5 %

INSTALACION NUEVOS EQUIPOS

REDUCIR UN 50 %
LA IMPRESIÓN DE
RADIOGRAFIAS

GRABACIÓN DE LAS IMÁGENES
EN CDS
ECONOMIC
OS/HUMAN
OS

DIRECCION/TER

42

12 MESES

ESTUDIO DE VIABILIDAD GESTION
DE LOS CDS. GRABACION DE
IMÁGENES EN PC

SI

SI, se ha
reducido un
100 % gracias
a la impresión
digital de las
imágenes de
radiografía

OBJETIVOS NO CUANTIFICABLES
SEGUIMIENTO

OBEJTIVO

METAS

ACCIONES

RECURSOS

RESPONSABLE

PLAZO

TAREAS

Conseguido

OBJETIVO CONSEGUIDO
SI/NO

SI / NO

REDUCCION DE
LAS EMISIONES
DERIVADAS DEL
SUMINISTRO DE
O2

REDUCCIÓN DEL
CO2 DEL CAMIÓN
QUE VIENE A
DESCARGAR EL
OXIGENO

CONCIENCIACION
MEDIO
AMBIENTAL DE
LOS
TRABAJADORES

INFORMAR
MEDIANTE
TRIPTICOS Y
FOLLETOS AL
PERSONAL Y
USUARIOS EN
GENERAL SOBRE
MEDIDAS DE
AHORRO
ENERGETICO

INSTALACION DE UNA PLANTA DE
PRODUCCIÓN DE OXIGENO (PSA)

REALIZAR TRIPTICOS Y FOLLETOS

ECONOMIC
OS

DIRECCION /
RMA

ECONOMICOS /

RMA

HUMANOS

12 MESES

12 MESES

ESTUDIO DE
VIABILIDAD

PREPARAR
DOCUMENTACIÓN

SI

SI

SI. Se ha podido reducir en
2.335 lts de gasoil aprox.
lo que supone una
reducción directa de
6.421´25 kgs de CO2
emitidos a la atmósfera

SI, tanto los trabajadores
como pacientes y
familiares han sido
informados de medidas de
ahorro energético.

El primer objetivo no cuantificable, se ha podido cuantificar en base al consumo de oxígeno y al cálculo de gasto medio de litro de gasoil en el
transporte de oxigeno por carretera, estudio realizado por el IDEA (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía).
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4.2 Objetivos y metas 2016
Se puede observar que los aspectos significativos que han sido identificados están presentes en el programa ambiental definido para 2016:
OBJETIVOS CUANTIFICABLES
SEGUIMIENTO
OBJETIVO

METAS

ACCIONES

RECURSOS

RESPONSABLE

PLAZO

TAREAS

CONSEGUIDO
SI/NO

REDUCIR

EL

AGUA. REDUCIR

CONSUMO DE

UN 5 % EL

RECURSOS

CONSUMO

NATURALES Y
EMISONES

Realización del
curso "EFICIENCIA
EJERGETICA Y
CONCIENCIACION
MEDIOAMBIENTAL"

Humanos y
económicos

RMA Y RRHH

6
MESES

Planificación
del curso

Colocación de
pegatina sobre
ahorro de agua en
los aseos

Humanos y
económicos

RMA Y RESP
COMUNICACIÓN

6
MESES

Diseño e
impresión de
las pegatinas

Implantación del
indicador Consumo
de AGUA

Humanos

RMA

12
MESES

Control
mensual del
indicador

12
meses

Revisión
preventiva
mensual de
las
instalaciones

DERIVADAS

Revisión continua
de instalaciones

Humanos

RMA
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OBJETIVO
CONSEGUIDO
SI/NO

ELECTRICIDAD.
REDUCIR UN 5%

Instalación
sensores de
iluminación en aseo
mortuorio y en sala
de espera planta 2

Humanos y
económicos

RMA

6
MESES

Compra de
material e
instalación

Implantación del
indicador Consumo
de electricidad

Humanos

RMA

12
MESES

Control
mensual del
indicador

Instalar sistema de
cogeneración o de
aprovechamiento
del calor que
despide la psa

Humanos y
económicos

RMA Y RRHH

12
meses

estudio de
viabilidad de
ambas
instalaciones

Realización del
curso "EFICIENCIA
EJERGETICA Y
CONCIENCIACION
MEDIOAMBIENTAL"

Humanos y
económicos

RMA Y RRHH

6
MESES

Planificación
del curso

Realización del
curso "EFICIENCIA
EJERGETICA Y
CONCIENCIACION
MEDIOAMBIENTAL"

Humanos y
económicos

RMA Y RRHH

6
MESES

Planificación
del curso

Limpieza de las
tuberías de los
circuitos de las
calderas y
acumuladores para un
óptimo rendimiento

Humanos y
económicos

RMA

6
meses

Limpieza y
desatranque
de las tuberías

SIN CONTAR CON
EL CONSUMO DE
LA PSA
REDUCIR

EL

CONSUMO DE
RECURSOS
NATURALES Y
EMISONES
DERIVADAS

GAS

NATURAL.

REDUCCIÓN

DE

UN 5 % EN EL
CONSUMO
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Instalación sistema
climatización por
aerotermia en obra
nueva de
administración y
admisión

Económicos

24
meses

Aprobación del
presupuesto y
ejecución

RMA

12
meses

Visita mensual
a las
instalaciones y
revisión de los
contenedores

Dirección

NO SUPERAR LA
TASA DE 26´70
GRS POR

Seguimiento
mensual del
indicador

Humanos

ESTANCIADE
RESIDUOS

COD LER 180103

Realización del
curso "EFICIENCIA
EJERGETICA Y
CONCIENCIACION
MEDIOAMBIENTAL"

Humanos y
económicos

RMA Y RRHH

6
MESES

Planificación
del curso

MEDICAMENTOS

Realización del
curso "EFICIENCIA
EJERGETICA Y
CONCIENCIACION
MEDIOAMBIENTAL"

Humanos y
económicos

RMA Y RRHH

6
MESES

Planificación
del curso

Establecer
protocolos para los
cajetines y
estanterías de
medicación para
que se administren
con prioridad los de
fecha más limitada

Humanos y
económicos

RMA y Resp,
Farmacia

6
meses

Realizar
protocolo

SANITARIOS
MINIMIZAR
LA
GENERACION
DE
RESIDUOS

CADUCADOS.
REDUCCIÓN

DE

UN 5% DE LOS
CADUCADOS
INTERNOS
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MINIMIZAR

ACEITES USADOS

LA

DE

GENERACION

REDUCIR UN 5 %

DE

EL CONSUMO

RESIDUOS

COCINA.

Confeccionar dietas
que contengan
menos consumo de
aceite

Humanos

Dirección médica
/ nutricionista

6
meses

Confeccionar
nuevas dietas

Protocolizar el uso
del aceite

Humanos

Dirección médica
/ nutricionista

6
meses

Realizar
protocolo
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OBJETIVOS NO CUANTIFICABLES
SEGUIMIENTO
OBJETIVO

METAS

ACCIONES

RECURSOS

RESPONSABLE

PLAZO

TAREAS

CONSEGUIDO
SI/NO

REDUCCION DE
LAS EMISIONES
DE O2

CONCIENCIACION
MEDIO AMBIENTAL
DE LOS
TRABAJADORES

ADHESION A LA
INICIATIVA
RSCO2.
COMPENSACIÓN
VOLUNTARIA
DE
EMISIONES
DE
CO2

INFORMAR
MEDIANTE
TRIPTICOS Y
FOLLETOS AL
PERSONAL Y
USUARIOS EN
GENERAL SOBRE
MEDIDAS DE
AHORRO
ENERGETICO

Cumplimentar
la solicitud

Humanos

Realizar los
trípticos
informativos

ECONOMICOS/
HUMANOS

DIRECCION /
RMA

6
MESES

Documentar la
reducción de la
emisión de CO2.

RMA

12
MESES

PREPARAR
DOCUMENTACIÓN
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OBJETIVO
CONSEGUIDO

SI/NO

ESTABLECER
CRITERIOS DE
SOSTENIBILIDAD
MEDIAMBIENTAL
AMBIENTAL

EJECUTAR LA
NUEVA OBRA CON
CRITERIOS DE
RESPONSABILIDAD
MEDIOAMBIENTAL

Elección de
materiales y
proveedores
conforme a
criterios
ambientales

ECONOMICOS/
HUMANOS

Control de la
obra según
proyecto para
la obtención
de la
clasificación B
de eficiencia
energética.

ECONOMICOS/
HUMANOS
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RMA

12
MESES

Control y
vigilancia de la
obra

RMA

12
MESES

Seguimiento de lo
especificado en la
memoria del
proyecto

5. Desempeño ambiental del Hospital
Virgen del Alcázar

5.1 Proveedores
El Hospital Virgen del Alcázar realiza una evaluación de sus proveedores mediante un
programa informático que establece un sistema de puntuación sobre diferentes
aspectos del servicio que nos prestan, incluyendo una pestaña sobre el
comportamiento ambiental. Tras puntuar dichos aspectos con valores comprendidos
entre 1 y 5, el programa asigna un porcentaje de relevancia a cada uno de esos
criterios, obteniéndose de esta manera el valor final para cada uno de estos
proveedores.
A raíz de la implantación de nuestro sistema de gestión ambiental, se realiza una
comunicación con estos proveedores mediante una “Carta a Proveedores” que
contiene los siguientes aspectos:
-

Explicación de nuestro sistema de gestión ambiental..

-

Requisitos de presencia y comportamiento.

-

Cuestiones relativas a la gestión ambiental, (certificaciones que posean, etc.).

-

Solicitud de copias de los contratos con los gestores de residuos con los que
gestionan sus residuos.

En el caso de sustitución de un proveedor o de renovación de contratos de
colaboración, se establecerá la posibilidad de la inclusión de cláusulas ambientales en
los contratos (para asegurar que realizan una correcta gestión de los residuos
derivados de sus servicios en nuestra organización), y se priorizará la contratación de
proveedores o subcontratas que posean un sistema de gestión ambiental implantado y
certificado. Los nuevos proveedores del año 2015 se han valorado y se les ha enviado
la carta antes mencionada. Entre otros se encuentran: SRCL CONSENUR CEE. S.A.,
MERI-MEDICAL S.L. y S.E. DE CARBUROS METALICOS, S.A.
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5.2 Desempeño ambiental de la organización
La documentación referente al Sistema de Gestión Integrado se encuentra en el
sistema informático del Hospital. Del mismo modo, se guarda registro de todos los
datos relativos a los indicadores ambientales.
El Hospital Virgen del Alcázar está comprometido con el medio ambiente, como queda
patente por los años que lleva en funcionamiento el sistema de gestión ambiental
(certificados en ISO 14001 desde 2006), y por la repercusión de éste en la toma de
decisiones y en el desarrollo de las actividades asistenciales.
En estos últimos años se han adquirido diversos compromisos medioambientales:
-

Desde el año 2013: Compromiso con el Desarrollo Sostenible de la Región de
Murcia
Anualmente esta adhesión supone la asunción de unos compromisos
ambientales que deben de cumplir con diversos objetivos, como la
minimización de impactos del cambio climático en la economía y la sociedad
regional o la reducción en la utilización y dispersión de sustancias peligrosas
para la salud y el medio ambiente en la producción de bienes y servicios.
Los compromisos para 2015 fueron los siguientes:
• Reducir el consumo de papel
un 3 %.
• Reducir la impresión de placas
radiológicas.
• Concienciación medioambiental para
los usuarios del hospital.

Todos los compromisos han sido cumplidos, una reducción del 4 % en el papel,
una reducción del 100 % en la impresión de placas así como la confección de un
folleto informativo con medidas de ahorro energético el día mundial del medio
ambiente.
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-

Desde el año 2013: Compromiso con el Pacto Mundial.

Incluye principios para garantizar el sustento del medio ambiente. Los 3
principios que engloban el medioambiente y los objetivos conseguidos son los
siguientes

• Principio 7: Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo
que favorezca el medio ambiente. Los nuevos compromisos adquiridos
y conseguidos durante 2015 han sido los siguientes: colocación de un
aparcamiento techado para bicicletas, reducción del consumo de papel
en un cuatro por ciento, reducción de la impresión de radiografías y del
consumo de placas en un 100% debido a su digitalización, uso de
contenedores reutilizables en la gestión de residuos peligrosos.
• Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
El Hospital fue patrocinador de la “Semana Saludable del Colegio San
Francisco de Asís”. Además de las charlas organizadas por especialistas
sobre temas médicos, se organizó una caminata medioambiental para
que los escolares aprendieran a hacer deporte al aire libre, valorando
así nuestro entorno local más inmediato, las Alamedas, y regalando a
los alumnos pañoletas verdes que simbolizan el apoyo al medio
ambiente.
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• Principio 9: Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión
de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente. La principal
novedad que hemos llevado a cabo en 2015 en cuanto a tecnología
respetuosa con el medio ambiente es la instalación de la planta de
producción de oxígeno on-site, que nos ha permitido reducir las
emisiones de CO2 del camión del transporte (2335 litros de gasoil
aproximadamente, lo que supone una reducción directa de 6421,25 kgs.
de CO2 emitidos a la atmósfera).
Además, hemos continuado con la implantación de la historia digital,
utilizando nuestro programa informático para actualizar día a día los
datos clínicos de cada paciente y disminuyendo de esa forma en un
cuatro por ciento el consumo de papel.

-

Año 2015: Consumos eléctricos con GDO (Garantías de origen)
Durante el año 2015, el 83´15 % (756.870 Kw/h) de la electricidad consumida,
provino de fuentes de producción de energía renovable, según certificado que
se muestra en el apartado 5.3.4 Emisiones.

-

Año 2015: Acciones llevadas a cabo en el día mundial del Medio Ambiente
Con el objeto de dar a conocer el día mundial del Medio Ambiente, en el
Hospital Virgen del Alcázar, se elaboraron unos trípticos que se repartieron
entre nuestros pacientes y trabajadores el día 5 de Junio.

-

Año 2015: Acciones llevadas a cabo de responsabilidad social corporativa
(RSC).
El hospital Virgen del Alcazar realiza múltiples actividades en el marco de la
RSC, tanto para sus trabajadores como para la comunidad de vecinos de Lorca y
su comarca. Todas ellas se recogen en el INFORME DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL.
-Contratación de una trabajadora con síndrome de Down.
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-Obtención del premio “Laurel 2015” otorgado por la

Federación de

Organizaciones en favor de las personas con Discapacidad Intelectual y Parálisis
Cerebral de la Región de Murcia (FEAPS) a propuesta de Apandis.
-Organización del I Torneo Semana Santa Lorca Club de Fútbol base.
-Participación en la VIII edición de la Feria Lorca +Saludable.
-Obtención del premio “Apoyo empresarial al Deporte Lorquino”
-Colaboración en el XV Trofeo de Natación Antonio Picón.
-Colaboración en la III Carrera x Montaña Aledo – Sierra Espuña a favor de AECC
-Colaboración en la IV Carrera Corre X Lorca.
-Patrocinio del Club de Fútbol Lorca Deportiva.
-Colaboración en el Proyecto “Educación Nutricional para el Deporte Infantil”
-Colaboración en el VII Maratón de Donación de Sangre de Lorca, organizado
por la Cadena Ser.
-Colaboración en la Campaña de recogida de juguetes organizado por el C.F.
Lorca Deportiva.
-Participación en el video realizado para el Día Internacional de la Discapacidad.

A continuación se describen las más importantes desde el punto de vista
medioambiental.
Proyecto “Eva recicla”
. Eva es una niña de 10 años de Lorca con lesión
cerebral congénita cuyos familiares pusieron en
marcha en el año 2012 una campaña de recogida de
tapones de plástico para reciclarlos y conseguir así
dinero para el tratamiento de Eva en Philadelphia
(EEUU). El Hospital Virgen del Alcázar es uno de los
puntos de recogida de tapones.
En todos los controles de enfermería hay contenedores azules debidamente
señalizados en los que se pueden depositar los tapones.
La cantidad de tapones recogidos es de 550 kgs/ año aproximadamente.
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Punto de ecorreciclaje Garby.
En la entrada del Hospital hay un
contenedor para depositar latas y
botellas que, al introducir un
envase, te lo canjea por un ticket
con el que obtienes puntos para
canjear

en

los

comercios

y

empresas colaboradores. De esta
forma, se establece un círculo de
acción que potencia el reciclaje,
sobre

todo

entre

los

más

pequeños, que lo tiene cerca del
colegio

y suelen utilizarlo

a

menudo.

II Semana Saludable de Colegio San Francisco de Asís.
Este centro escolar organiza cada año una semana centrada en la vida saludable.
Durante toda una semana se realizan charlas impartidas por profesionales del Hospital
sobre logopedia, nutrición, cocina sana, corrección postural, etc… Pero esta
concienciación también abarca el
terreno medioambiental, ya que
los niños aprenden a disfrutar del
deporte en la naturaleza a través
de una caminata organizada por
los profesores y de una plantación
de árboles organizada por el
Ayuntamiento.

En

ambas

actividades, los niños llevaron
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pañuelos verdes patrocinados por Hospital para simbolizar la importancia de la vida
saludable y el respeto al medioambiente.

5.3 Seguimiento de indicadores
Los consumos y residuos generados en el Hospital Virgen del Alcázar se controlan para
tratar de minimizar su impacto en el medio ambiente.
Se considerarán consumos de materiales (kg), de energía (MWh), de agua (m3),de gas
natural (m3), de oxígeno (m3), de combustible (lts) y generación de residuos no
peligrosos (kg y Tn) y peligrosos (kg).
Las unidades descritas muestran de la manera más fiel los valores de los datos
obtenidos, teniéndose en cuenta la conversión de las unidades seleccionadas a las
unidades establecidas por el reglamento EMAS:
Kg a Tn: se multiplica el valor por 10-3

Además, dichos valores se relativizan dividiéndolos por el número de estancias en el
año correspondiente. Se elige este valor para relativizar estos indicadores debido a la
naturaleza sanitaria de las actividades llevadas a cabo y al peso de este tipo de

56

pacientes en los consumos y generación de residuos. A continuación, se muestran los
valores de dichas estancias para los años 2012, 2013, 2014 y 2015.

ESTANCIAS

2012

2013

2014

2015

54.990

51.747

55.857

54.345

5.3.1 Consumo de recursos
A continuación, se presentan los consumos de los principales materiales y
recursos naturales, energéticos y gases medicinales relativizados en función de
las estancias en el hospital.

2012

2013

2014

2015

54990

51747

55857

54345

842,15

696,92

704,11

910,19

0,0153

0,0134

0,0126

0.0167

A= Total (
MWh)

472,52

459,34

458,68

472,73

R= A/B
(MWh/EST.)

0,0085

0,0088

0,0082

0,0087

A=m3

101655

81290

36204*

39811*

R= A/B (m3/EST.)

1,848

1,570

1,571

1,714

A=kg**

4762

3952

3931

3790

R= A/B (kg/EST.)

0,0866

0,0764

0,0704

0,0697

A= Total (m3)

11279

10534

10136

11734

R= A/B
(m3/EST.)

0,205

0,203

0,181

0,216

221

233

237

274

0,0040

0,0045

0,0042

0,0051

B=ESTANCIAS
A= Total (MWh)
Energía eléctrica R= A/B
(MWh/EST.)

Gas Natural

Consumo de
Oxígeno
Consumo de
Papel

Consumo de
Agua
Consumo de
Gasoil
(furgoneta
propia)

A= Total (l)
R= A/B (l/EST.)
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*

Los datos de 2015 son hasta el 31 de Mayo, se especifica en el apartado de consumo de oxígeno, siendo la
variación de las estancias como se muestra a continuación.
Enero-mayo 2014____23.052
Enero-mayo 2015____23.229

+ 0´77 %

* * Para el cálculo del consumo de papel hemos tomado como base un paquete de folios de A-4 cuyo peso es
de 2´5 kg.

La muestra de dichos consumos por separado permite ver la variación porcentual
entre ejercicios y una representación gráfica de la tendencia seguida en los últimos
años. La fórmula utilizada en los diferentes apartados para dicha variación es:

Variación=[(Xt – Xt-1)/ Xt-1]* 100

• Xt: es el valor del parámetro en cuestión para el año respecto del que se quiere
calcular la variación, el periodo final.
• Xt -1: es el valor del parámetro en cuestión, un año o periodo antes de “t”.
Consumo anual de energía eléctrica

AÑO

MWh-año/EST

VARIACION

2012

2013

2014

2015

0,0153

0,0134

0,0126

0,0167

-12,41 %

-5.97 %
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32´50%

Como podemos observar, la tendencia en los últimos años era descendente hasta este
último. Entre 2012 y 2013 se produjo una reducción del 12,41%, en 2013 y 2014 éste
fue de un 5,97 %, sin embargo, en 2015 se ha producido un repunte del 32,5%.
La reducción del consumo de electricidad ha sido un objetivo continuo para el hospital,
tratando de disminuir todo lo posible los impactos ambientales que se derivan.
Las principales causas de este aumento han sido las siguientes:
Instalación de una planta de producción de oxigeno que ha supuesto un aumento en el
consumo eléctrico de 148,278 MW/h. El aumento en la variación que hubiéramos
tenido descontando este consumo hubiera sido tan solo del 11´22%.
La otra causa que ha provocado este aumento ha sido el exceso de calor habido
durante el verano, prolongándose las altas temperaturas durante más meses de lo
habitual.
Seguimos concienciando continuamente a todos los usuarios del hospital
(trabajadores, pacientes, familiares, visitantes, proveedores) mediante la entrega de
documentación, trípticos, carteles informando de la importancia en el ahorro
energético.
En este sentido se establece un objetivo de reducción para el 2.016.
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Consumo anual de gas natural

AÑO

MWh-año/EST

VARIACION

2012

2013

2014

2015

0,0085

0,0088

0,0082

0,0087

3,52 %

-6,82 %

6,10%

El consumo de gas natural ha fluctuado en estos últimos cuatro años en un margen de
variación de ± 10%, lo que indica una cierta estabilidad en el consumo desde que en el
año 2009 se modificara la instalación para adecuarla a Gas Natural, ya que
anteriormente se consumía GASOIL. Éste fue un gran avance respecto al medio
ambiente al reducir considerablemente la emisión de CO2 a la atmósfera. A partir de
ahí, podemos observar que el indicador medioambiental se ha mantenido entre 0,008
y 0,009 MWh/estancia. Con este suministro se proporciona el ACS (Agua caliente de
consumo humano) así como la calefacción de aproximadamente la mitad del hospital.
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Una de las medidas continuas que se llevan a cabo en la época primavera-verano es
dejar uno solo de los dos acumuladores de ACS en servicio, ya que es suficiente para
abastecer la demanda. De esta forma desciende el consumo de gas natural al no tener
que mantener los 1000 litros de agua del otro depósito. Como objetivo para 20162017, el hospital está estudiando la viabilidad de instalar en la nueva obra a realizar un
sistema de climatización por aerotermia lo que permitirá reducir el consumo eléctrico
así como el consumo de gas natural, ya que este sistema aprovecha el calor de los
compresores para producir agua caliente sanitaria.

Consumo anual de oxígeno

AÑO

M3-año/EST

VARIACION

2012

2013

2014*

2015*

1,848

1,570

1,571

1,714

-15,04 %

0,06 %
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9,10 %

Como indicábamos en la tabla del apartado 5.3.1 Consumo de recursos, los datos del
año 2.015 sólo abarcan los meses de enero a mayo, ya que a partir del 01 de junio se
instaló la planta de producción de oxigeno antes mencionada.
En cuanto a la producción de oxigeno cabe destacar la disminución total de las
emisiones de CO2 provocadas por el transporte del oxígeno líquido, unos 2.335 lts de
gasoil aprox. lo que supone una reducción directa de 6.421´25 kgs de CO2 emitidos a la
atmósfera (estudio realizado por IDAE que calcula 0,026 litros de gasóleo por Nm3 en
el transporte de oxígeno, promedio en España.)

Consumo anual de papel

AÑO

Kg-año/EST

VARIACION

2012

2013

2014

2015

0,0866

0,0764

0,0704

0,0697

-11,78 %

-7,85 %
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-0,99 %

El consumo se muestra en kilogramos debido a que el volumen no es demasiado
elevado y así los datos obtenidos son más fáciles de interpretar
La tendencia es claramente descendente, aunque se puede observar el proceso de
estabilización de este consumo. Se han llevado a cabo diferentes acciones para reducir
el consumo de papel, como establecer por defecto la impresión por dos caras en los
equipos del hospital, gestionar la historia clínica digitalmente y utilizar el papel
inservible para tomar notas, es algo que se ha traducido en la reducción observada en
la gráfica.

Consumo anual de agua

AÑO

M3-año/EST

VARIACION

2012

2013

2014

2015

0,205

0,203

0,181

0,216

-0,97 %

-10,83 %

19,33 %

Aunque la variación registrada entre el año 2014 y el 2013 fue significativa, llegando a
un descenso en el consumo por estancia de un 10,83%, durante el año 2015, se ha
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producido un repunte en el consumo, debido, al igual que en consumo eléctrico a las
altas temperaturas registradas en los meses de primavera, verano y otoño y a una fuga
detectada en el suministro de la fuente decorativa del hospital. Se sigue apostando por
controlar el consumo de agua, a través de un continuo mantenimiento y revisión de las
instalaciones. Además, en el año 2015, con motivo de la celebración mundial del día
del Medio Ambiente, se repartieron unos trípticos con consejos para reducir
consumos, indicando diversas medidas de ahorro de agua.

Consumo de gasoil (furgoneta propia)

AÑO

Lts-año/est

VARIACION

2012

2013

2014

2015

0,0040

0,0045

0,0042

0,0051

12,5%

-6,67 %
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21,43%

El cálculo del consumo de gasoil se ha realizado en litros y no en MWh debido a que
los factores de conversión que se utilizan para el cálculo de la emisión de gases de
efecto invernadero utilizan como valor de consumo el litro.
El Hospital Virgen del Alcázar no dispone de una flota de ambulancias, tan sólo de un
vehículo utilizado para pequeños desplazamientos de profesionales (mantenimiento,
reuniones, etc.). Este consumo es difícilmente controlable, aunque se realizan los
menos desplazamientos posibles.

5.3.2

Generación de residuos

La cantidad de Residuos peligrosos que se generan en las instalaciones del
Hospital Virgen Del Alcázar no superan los 10.000 kilogramos, por lo que está
inscrito en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos de la
Región de Murcia con el número 4627, como se establece en el artículo 22 del
Real Decreto 833/1988, y en el Real Decreto 952/1997, del 20 de junio que lo
modifica.
A continuación, se presentan los resultados de la producción anual de los
distintos tipos de residuos que se generan en el Hospital relativizados por las
estancias:

B=ESTANCIAS
Envases de Plástico
Residuos
Grupo I –
Domésticos

Papel y
Cartón(LER:200101)
Vidrio(LER:150107)

A= Total (Tn.)

2012

2013

2014

2015

54990

51747

55857

54.345

0,382

0,322

0,301

0,299

-6

-6

-6

-6

R= A/B (Tn/EST.)

6,94.10

6,22.10

5,38.10

5,50. 10

A= Total (Tn.)

4,035

4,555

4,367

3,663

-5

-5

-5

-5

R= A/B (Tn/EST.)

7,33.10

8,80.10

7,81.10

6,74. 10

A= Total (Tn.)

0,622

1,194

0,463

0,312

R= A/B (Tn/EST.)

1,131.10

2,307.10

0,828.10

0,574. 10

-5

-5

-5

-5

Placas Radiográficas
Caducadas/Desechadas(LER:90107)

A= Total (kg.)

61,5

6,5

6

5

R= A/B (kg/EST.)

0,00111

0,000125

0,000107

0,000092

Residuos Grupo III - Peligrosos de

A= Total (kg.)

3803

1487

1442

1451
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2012

2013

2014

2015

54990

51747

55857

54.345

R= A/B (kg/EST.)

0,0691

0,0287

0,0258

0,0267

A= Total (kg.)

1

5

11,6

6

R= A/B (kg/EST.)

1,818.10

9,66.10

20,76.10

11,04.10

A= Total (kg.)

120

130

195

290

R= A/B (kg/EST.)

0,00218

0,00251

0,00349

0,00534

A= Total (kg.)

27,3

59,3

59

95

R= A/B (kg/EST.)

0,000496

0,00114

0,00105

0,00175

A= Total (kg.)

13,4

17,5

8

15

R= A/B (kg/EST.)

0,00024

0,00033

0,00014

0,00028

A= Total (kg.)

12,3

5,5

1

1

R= A/B (kg/EST.)

0,000223

0,000106

0,0000179

0,0000184

A= Total (kg.)

8,7

106

12,5

159

R= A/B (kg/EST.)

0,00015

0,00204

0,00022

0,00292

A= Total (kg.)

-

4

1

1

R= A/B (kg/EST.)

-

7,72.10

1,79.10

1,84.10

A= Total (kg.)

2

8

2

6,5

R= A/B (kg/EST.)

0,000036

0,000154

0,000035

0,000119

A= Total (kg.)

-

-

228

400

R= A/B (kg/EST.)

-

-

0,00408

0,00736

B=ESTANCIAS
origen sanitario (LER:180103)

Envases tóxicos vacíos(LER:150110)

Residuos de aceite de
cocinas(LER:200108)

-5

-5

-5

-5

Medicamentos
Desechados(LER:180109)

Pilas(LER:160604)

Tubos fluorescentes(LER:200121)

Residuos Electrónicos(LER:200135)

Absorbentes(LER:150202)
-5

-5

-5

Aerosoles(LER:160504)

Productos Químicos Laboratorios
(LER:160506)
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A continuación, se muestran los resultados de los residuos generados por separado
mostrando la variación porcentual entre ejercicios y una representación gráfica de la
tendencia seguida en los últimos años.

Residuos Grupo I

AÑO

2012

2013

2014

2015

ENVASES DE PLÁSTICO
-6

6,95.10

-6

-6

6,22.10

5,39.10

-6

5,50.10

Tn/año/EST

VARIACION

-10,50 %

-13,34 %

2,04 %

PAPEL Y CARTÓN
-5

7,34.10

-5

-5

8,80.10

7,82.10

-5

6,74.10

Tn/año/EST

VARIACION

19,89 %

-11,13%

-13,81 %

VIDRIO
-5

1,13.10

-5

2,307.10

-5

0,829.10

-5

0,574.10

Tn/año/EST

VARIACION

104,15 %
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-64,06 %

-30,76 %

En el caso de los envases de plástico la tendencia en los cuatro últimos años ha sido
descendente, aunque se observa en el último periodo una tendencia a la
estabilización.
Sin embargo, al observar la evolución de la generación de papel, cartón y vidrio, vemos
que entre 2012 y 2013 aumentó en ambos casos debido a la concienciación de los
profesionales y a la correcta segregación de estos residuos urbanos. En concreto, en la
generación de vidrio el aumento fue muy pronunciado debido a la correcta
segregación y a la fecha de retirada de estos contenedores (que no siempre coincide
con el año natural de producción de dichos residuos) por parte de los servicios
municipales. En general, la tendencia en la generación de residuos de tipo urbano es
descendente entre 2013 y 2014. Se observa que a lo largo de 2015, esta tendencia se
ha mantenido y sigue mostrando un descenso importante en estos residuos.
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Residuos Biosanitarios Grupo III (LER 180103)

AÑO

2012

2013

2014

2015

Kg/año/EST

0,0691

0,0287

0,0258

0,0267

VARIACION

-58,47 %

-10,10 %
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3,49 %

La tendencia claramente descendente que manteníamos hasta el momento, se ha
estabilizado. El pequeño aumento que se observa entre el 2014 y 2015 se debe
principalmente al aumento de intervenciones quirúrgicas con un total de 1313 más.

Debido a las características de este tipo de residuo tenemos segregada la procedencia
del mismo a fin de vigilar y controlar la correcta segregación y evitar posibles
desviaciones.

PUNZANTE QUIROFANO: Todo tipo de punzantes y cortantes cuya procedencia es exclusiva de
quirófanos.
SOLIDOS QUIROFANO. Todos los residuos biosanitarios de quirófanos excepto los punzantes y
cortantes.
LABORATORIO: Residuos biosanitarios procedentes exclusivamente del laboratorio
PUNZANTES PLANTA: Todo tipo de punzantes y cortantes cuya procedencia es exclusiva de las
plantas de hospitalización
SOLIDOS PLANTA Todos los residuos biosanitarios de las plantas de hospitalización excepto los
punzantes y cortantes.

PROCEDENCIA RESIDUOS BIOSANITARIOS
18 01 03* Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de requisitos especiales para prevenir
infecciones

LUGAR DE ORIGEN
PUNZANTE QUIROFANO( todo
tipo de material punzante y
cortante)
SOLIDOS QUIROFANO (resto
de residuos)

KILOS
2015 PORCENTAJE

KILOS
2014

KILOS
2015

VAR

230

15,82%

197

230

16,50%

93

6,41%

82

93

13,41%

LABORATORIO
PUNZANTES PLANTA (todo
tipo de material punzante y
cortante)

366

25,19%

386

366

-5,31%

600

41,35%

598

600

0,33%

SOLIDOS PLANTA (resto de
residuos)

163

11,23%

179

163

-8,94%

1451

100,00%

1442

1451

0,62%

TOTAL
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Como hemos explicado anteriormente el pequeño aumento que se observa entre el
2014 y 2015 se debe principalmente al aumento de intervenciones quirúrgicas con un
total de 1313 más, dato que se corrobora con el aumento que se observa en el lugar
de origen de los residuos.
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Placas radiográficas caducadas/desechadas (LER 90107)

AÑO

2012

2013

2014

2015

Kg/año/EST

0,00118

0,000125

0,0001074

0,000092

VARIACION

-89,41 %

-14,08 %

-14,34 %

Vemos como progresivamente hay una disminución en la generación de este residuo
debido principalmente a la impresión digital, como consecuencia del cumplimiento del
objetivo establecido para el 2015.
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Envases tóxicos vacíos (LER 150110)

AÑO

2012

2013

2014

2015

Kg/año/EST

1,819.10-5

9,66.10-5

20,77.10-5

11,04.10-5

VARIACION

431,06 %

115,01 %

-46.85 %

El origen de este residuo, principalmente se debe a envases de pinturas y disolventes.
Durante el año 2014 se generó más residuo debido al mantenimiento de las
instalaciones que requerían pintar. Este año 2015 se han realizado menos trabajos que
requieran el consumo de productos químicos que generen los envases.
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Residuos de aceite de cocina (LER 200108)

AÑO

2012

2013

2014

2015

Kg/año/EST

0,00218

0,00251

0,00349

0,00534

VARIACION

15,14 %

39,04 %

53,01 %

Como se observa la generación de este residuo ha ido aumentando a lo largo del
último año en un 53´01 %. Se desconoce con exactitud el motivo de este aumento. Por
ello se ha puesto en marcha un estudio para conocer las causas de este incremento.
Como objetivo para poder reducir la generación de este residuo hemos establecido
dos metas, la primera es protocolizar el uso de este aceite y sus cambios periódicos y
la segunda es revisar las dietas para reducir la utilización de frituras en la elaboración
de las mimas.

74

Medicamentos desechados (LER 180109)

AÑO

2012

2013

2014

2015

Kg/año/EST

0,000496

0,00114

0,00105

0,00175

VARIACION

129,84 %

-7,89 %

66,67 %

El aumento que se aprecia entre 2014 y 2015 se debe principalmente al aumento de
intervenciones quirúrgicas con un total de 1313 más, que han generado más ampollas
con restos de medicamentos. Además desde que implantamos el sistema de gestión
ambiental se incrementa la correcta segregación de restos de medicamentos con este
LER.
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Pilas alcalinas (LER 160604)

AÑO

2012

2013

2014

2015

Kg/año/EST

0,00024

0,00033

0,00014

0,00028

VARIACION

37,5 %

-57,6 %

100 %

La fluctuación de la generación de este residuo se debe a la aportación de los propios
pacientes y trabajadores que, en muchas ocasiones, utilizan nuestros contenedores
para segregar sus pilas generadas en el ámbito doméstico; así como al incremento o
descenso de la actividad en cardiología (uso de los equipos HOLTER).
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Tubos fluorescentes (LER 200121)

AÑO

Kg/año/EST

VARIACION

2012

2013

2014

2015

0,000223

0,000106

0,0000179

0,0000184

- 52,47 %

- 83,11 %

2,79 %

La gráfica anterior muestra la tendencia a la disminución de la generación de tubos
fluorescente, consecuencia de la política de medio ambiente del Hospital. Gracias a
este compromiso, se tomó la medida de sustituir las luminarias por LEDs en las
instalaciones de forma progresiva, buscando el reemplazo total a corto plazo.
Aunque el indicador muestra un ligero aumento por estar referenciado a las estancias,
los kilogramos de este residuo fueron similares para los años 2014 y 2015, 1 kg.
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Residuos electrónicos (LER 200135)

AÑO

Kg/año/EST

VARIACION

2012

2013

2014

2015

0,000158

0,00200

0,00022

0,00292

1165,8 %

- 89 %

1227,27 %

Los residuos electrónicos son residuos esporádicos, es decir, van en función de la
sustitución de equipos electrónicos (ordenadores, pantallas, equipos electromedicina,
etc.). El incremento es debido al plan de sustitución de equipos (motores de cama,
motores de colchones antiescaras, pc, pantallas, cables)
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Absorbentes (LER 150202)

AÑO

Kg/año/EST

VARIACION

2012

2013

2014

2015

-

7,73.10-5

1,79.10-5

1,84.10-5

-

- 76,84 %

2,79%

Este residuo se genera principalmente en las tareas de pintura y
mantenimiento del hospital. Como se aprecia se ha estabilizado en los últimos dos
años.
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Aerosoles (LER 160504)

AÑO

Kg/año/EST

VARIACION

2012

2013

2014

2015

0,000036

0,000154

0,000035

0,000119

327,77 %

- 77,27 %

240 %

La generación de residuos de aerosoles proviene principalente de los productos de
limpieza, insecticidas y abientadores utilizados.
Por un nuevo control relizado en las arquetas del sótano se ha utilizado un insecticida
en aerosol, incrementando este tipo de residuo.
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Productos químicos laboratorios (LER 160506)

AÑO

Kg/año/EST

VARIACION

2012

2013

2014

2015

-

-

0,00408

0,00736

-

-

80,39 %

Este tipo de residuo no estaba incluido como indicador, ya que anteriormente se
segregaba con un código LER distinto.
Este residuo se genera en el laboratorio, una empresa ajena a nuestro hospital pero
que nosotros gestionamos el residuo.
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5.3.3 Biodiversidad
Las instalaciones del Hospital Virgen del Alcázar (constituidas por cuatro plantas),
están situadas en el casco urbano de la ciudad de Lorca. La ocupación del suelo de
éstas se recoge en la siguiente tabla (en m2 de superficie construida), siendo la
superficie de la parcela de 6016,11 m2.

Ocupación del
suelo

2013

2014

2015

B= ESTANCIAS

51747

55857

54345

A= Total (m2)

2499

2499

2499

R= A/B (m2/ EST.)

0,0482

0,0447

0,0459

5.3.4 Emisiones: generación equivalente de CO2
Año tras año, el hospital solicita a la empresa suministradora de electricidad la
posibilidad de certificar el consumo con energía proveniente de fuentes renovables.
Durante el año 2015 de los 910,16 MW/h consumidos la empresa suministradora nos
ha certificado 756,87 MW/h procedentes de fuentes renovables.

82

83

En la siguiente tabla se presentan los valores de toneladas de CO2 equivalentes en los
años 2013, 2014 y 2015 derivadas del consumo de electricidad, gas natural y gasoil
(para furgoneta), además de sus valores relativizados respecto del número de
estancias. Del mismo modo, se muestran los factores de conversión utilizados.

Para el año 2015, y al establecer como meta la ADHESION A LA INICIATIVA RSCO2.
COMPENSACIÓN VOLUNTARIA DE EMISIONES DE CO2 de la CARM, se van a emplear
los factores de conversión que aparecen en ella. Para poder comparar los datos de
este año con los años anteriores, se vuelven a calcular los kg CO2con estos factores,
dando lugar a los siguientes resultados:

AÑO

2013

2014

2015

Factor para energía
eléctrica

0,40 kg
CO2/kWh

0,40 kg
CO2/kWh

0,40 kg
CO2/kWh

Factor para gasoil

2,75 kgCO2/L

2,75 kgCO2/L

2,75 kgCO2/L

Factor para el gas
natural

0,21 kgCO2/kwh

0,21 kgCO2/kwh

0,21 kgCO2/kwh

Para el cálculo de las toneladas equivalentes de CO2 se han aplicado las siguientes
fórmulas:
• Derivadas de la Energía eléctrica:
CO2(electricidad)
= [[consumo eléctrico (MWh)]* [factor de conversión del
• Tn
Derivadas
del Gas Natural:
año correspondiente (g CO2/kWh)]]/1000
Tn CO2(gas natural) = [[consumo gas natural (MWh)]/11,83(kWh/Nm3)]*[factor
de conversión del año correspondiente(gCO2/Nm3)]]

• Derivadas del gasoil:

Tn CO2(gasoil) = [[consumo gasoil (l)]*[factor de conversión del año
correspondiente (kgCO2/L)]]/ 1000
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2013

2014

2015

51747

55857

54345

CONSUMO ELECTRICO (MWh)

696,927*

704,110

153,322**

CONSUMO GAS NATURAL
(MWh)

459,345

458,682

472,734

0,641

0,652

0,754

B= ESTANCIAS

Tn(CO2)e por
consumo de
gasoil
furgoneta (2)

A= Total (Tn.)

Tn(CO2)e por
consumo de
gas natural (2)

A= Total (Tn.)

96,462

96,323

99,274

R= A/B (Tn/
EST.)

0,00186

0,00172

0,00183

Tn(CO2)e por
consumo de
electricidad (2)

A= Total (Tn.)

0*

281,644

61,329

R= A/B (Tn/
EST.)

0*

0,00504

0,00113

A= Total (Tn.)

97,103

378,619

161,357

R= A/B (Tn/
EST.)

0,00188

0,00678

0,00297

Tn(CO2)e
totales

R= A/B (Tn/
EST.)

0,0000123 0,0000116

0,0000138

(1) Guía de Cálculo de la Iniciativa RSCO2 de la CARM..
*Uso de electricidad proveniente de energías de origen 100 % renovable
** 910,192 Mwh de la energía total consumida, descontando los 756,870 Mwh de electricidad
con GDO

5.3.5 Emisiones: Generación de Toneladas Equivalentes de SO2 y NOx
A partir de los datos del consumo eléctrico de la organización y utilizando los factores
de conversión para el cálculo del impacto ambiental derivado del consumo eléctrico de
las publicaciones anuales del observatorio de electricidad WWF, se obtienen las
emisiones equivalentes de dióxido de azufre y de óxidos de nitrógeno, resumidas a
continuación:
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Tabal de conversión:
2013

2014

2015

Factor de conversión
de SO2 (g/kWh)

0,387

0,436

0,542

Factor de conversión
de NOx (g/kWh)

0,271

0,299

0,371

La fórmula aplicada para la conversión sería:
Tn S02= ([Consumo en MWh*1000] * [factor conversión SO2 g/kWh]) / 106
Tn N0x= ([Consumo en MWh*1000] * [factor conversión N0x g/kWh]) / 106

Tn(SO2)e por
consumo de
electricidad
Tn(NOx)e por
consumo de
electricidad

2013

2014

2015

B= ESTANCIAS

51747

55838

54345

Consumo De MWh

696,927

704,110

910,192

A= Total (Tn.)

0,270

0,307

0,493

-6

-6

R= A/B (Tn/ EST.)

5,218. 10

5,498. 10

9,072. 10-6

A= Total (Tn.)

0,189

0,211

0,338

3,652. 10-6 3,779. 10-6 6,220.10-6

R= A/B (Tn/ EST.)

El aumento progresivo que se observa en ambos registros se debe a que los factores
de conversión han sido mayores cada año y al aumento en el consumo de la energía,
aumento provocado por la instalación de una planta de generación de oxígeno y de las
altas temperaturas registradas en los meses de julio y agosto del año 2015.
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5.3.6 Vertidos
La empresa encargada de la recogida de muestras en 2015 fue CAMPOS SERRANO
BIOLOGOS S.L. y el análisis fue realizado por AMBIENTALYS CONSULTORIA Y ANALISIS
S.L.
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Límites establecidos por el Real Decreto 16/99 y la ordenanza municipal de Lorca:

PARÁMETROS

LÍMITES RD 16/99

LIMITES ORDENANZA
MUNICIPAL LORCA
18-03-1994

SÓLIDOS TOTALES EN
SUSPENSIÓN

500 mg/l

500 mg/l

CONDUCTIVIDAD a 20ºC

5000µS/cm

5000µS/cm

pH

5.5-9,5

6-9´5

Aceites y Grasas

100 mg/l

100 mg/l

DQO

1100 mg/l

-

DBO5

650 mg/l

400 mg/l

En la analítica de fecha 22 de abril de 2015 el pH salió elevado 3 décimas del valor
permitido (9´8). Se controlan que los productos sean lo más neutro posibles y se
realiza otro análisis en fecha 08-04-2016, obteniendo en todos los parámetros
resultados dentro de los parámetros establecidos por la ordenanza municipal.
5.3.7 Ruidos
El Hospital Virgen del Alcázar se encuentra situado en el casco urbano de Lorca, por lo
que debe de cumplir la ordenanza del Ayuntamiento que regula la generación de
ruidos y vibraciones. Aunque no se dispone de maquinaria que emita niveles de ruido
importantes en el exterior del edificio, se ha procedido a la medición de las emisiones
externas.
El informe ha sido emitido por la empresa PREVEMUR, siguiendo las pautas de
medición establecidas en la ordenanza. Estas mediciones se realizaron durante las
condiciones normales de funcionamiento tanto en horario diurno como nocturno para
que los valores obtenidos fueran fieles a la actividad desarrollada en el centro.
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Los resultados obtenidos del estudio realizado y las conclusiones extraídas se muestran
a continuación:
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6 Aspectos legales, autorizaciones y
licencias
6.1 Aspectos legales
El Sistema de Gestión Integrado establece un procedimiento que permite la
identificación de los requisitos, tanto legales como voluntarios, que debe cumplir el
Hospital Virgen del Alcázar.
Para la actualización del listado de normas, leyes y requisitos que se aplican, se
dispone de una aplicación informática (EVIDENCIAS ECOIURIS-Wolters Kluwers), que
notifica la modificación, derogación o aparición de nuevos decretos o leyes que se
pueden aplicar a la organización. Además se establece que ante cualquier modificación
de las actividades o de las infraestructuras se revisará dicho listado.
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NORMATIVA

REQUISITO DE CUMPLIMIENTO

EVIDENCIAS
RESULTADOS Y COMENTARIOS

GENERAL:
- Ley 4/2009 de 8 de marzo, de Protección Ambiental
Integrada de la Región de Murcia

El texto en su conjunto, en lo relativo a la
licencia de actividad.

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL:

- LEY 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental
- REAL DECRETO 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental
Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se
modifica el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090/2008,
de 22 de diciembre.

Licencia de apertura con nº de Expediente 57/2010, en
fecha 21/04/2010
COMENTARIOS

Adoptar y ejecutar las medidas de prevención,
de evitación y de reparación de daños
medioambientales y a sufragar sus costes,
cualquiera que sea su cuantía, cuando
resulten responsables de los mismos.
Comunicar a la administración los daños
ambientales.
Ante amenaza inminente de daño ambiental,
actuar de inmediato y sin necesidad de
advertencia.

Esta ley se aplicará a los daños medioambientales y a las
amenazas inminentes de que tales daños ocurran,
cuando hayan sido causados por las actividades
económicas o profesionales enumeradas en el anexo III,
aunque no exista dolo, culpa o negligencia.
Comunicar de forma inmediata a la autoridad
competente la existencia de daños medioambientales o
la amenaza inminente de dichos daños, que hayan
ocasionado o que puedan ocasionar. Colaborar en la
definición de las medidas reparadoras y en la ejecución
de las adoptadas por la autoridad competente.
Esta Ley sólo se aplicará a los daños medioambientales,
o a la amenaza inminente de tales daños, causados por
una contaminación de carácter difuso, cuando sea
posible establecer un vínculo causal entre los daños y
las actividades de operadores concretos.

Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental.
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Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, por la que se
establece el orden de prioridad y el calendario para la
aprobación de las órdenes ministeriales a partir de las cuales
será exigible la constitución de la garantía financiera
obligatoria, previstas en la disposición final cuarta de la Ley
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental.

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA:

RESULTADOS 2015

- Ordenanza municipal de protección del medio ambiente Se dispone de las mediciones realizadas por
contra de ruidos y vibraciones del 21 de Septiembre del 2000 una empresa externa (PREVEMUR) a fecha
del Ayuntamiento de Lorca.
(10/04/2015)

LATERAL DERECHO:

Mediciones externas con un sonómetro
calibrado (se dispone de la copia del
- Decreto 48/1998 del 30 de Julio, de Protección del Medio certificado de calibración con fecha
Ambiente frente al ruido de la Región de Murcia (BORM nº 08/10/2014)
180, de 06/08/1998).

Dia: 49,3 db/Noche 47,3 db

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido

Dia: 50 db/Noche 50 db
LATERAL IZQUIERDO:

PARTE DELANTERA/ENTRADA:
Dia: 60 db/ Noche 50 db
PARTE TRASERA:
Dia: 55,1 db/Noche 44,3 db
Como se puede observar no se sobrepasan los límites
establecidos : Dia;60/Noche50
Al encontrarse las medidas cerca de los límites se abren
acciones correctivas al respecto.
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RESIDUOS:

Ultima retirada:

- Ley 22/2011 , 28 de Julio

DCS abril de 2016

- Orden MAM/304/2002 (derogado anexo II por la directiva decisión de la
comisión 2014/955/ue)

Autorización del gestor

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento para ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de
residuos tóxicos y peligrosos

CONSENUR: AU/AI/37/07
Se dispone de un libro de registro de residuos peligrosos
convenientemente actualizado, y los albaranes de
retirada de los residuos no peligrosos.

- Decreto 48/2003 de 23 de Mayo de 2003 por el que se aprueba el plan
de residuos urbanos y de residuos no peligrosos de la Región de Murcia
- Orden 16 de enero de 2003, de la Consejería de Agricultura, Agua y
Medio Ambiente, por la que se regulan los impresos a cumplimentar en la
entrega de pequeñas cantidades del mismo tipo de residuo.
- RD 952/1997, del 20 de junio que modifica el Reglamento aprobado por
el RD 833/1988.
- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de
los aceites industriales usados
- ORDEN ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el Anexo
III del Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión
de los aceites industriales usados.

Contrato de tratamiento de residuos con la
empresa gestora de los residuos.

- RD 943/2010, de 23 de Julio por el que se modifica el RD 106/2008 de 1 de
febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos
- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos.
- Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado
de residuos en el interior del territorio del Estado.
- Decisión de la comisión 2014/955 de 18 de diciembre de 2014 por la que
se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de
conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo.
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ENVASES:
- ORDEN AAA/1783/2013 del 1 de octubre

Se retiran los envases con la colaboración del Se presenta una declaración Anual de envases en fecha:
servicio municipal de limpieza.
19 de abril de 2016

- Ley 11/1997, de 24 de abril de envases y residuos de
envases.
- RD 782/1998 de 30 de Abril por el que se aprueba el
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997.
- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan
los objetivos de reciclado y valorización establecidos en la Ley
11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y
por el que se modifica el Reglamento para su ejecución,
aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril
- Ley 22/2011, de 28 de Julio de residuos y suelos
contaminados que modifica la ley 11/1997
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VERTIDOS:
- Ordenanza municipal reguladora del servicio de Alcantarillado
- Orden de 23 de diciembre de 1986 (Mº. de Obras Públicas y
Urbanismo), por la que se dictan normas complementarias en
relación con las autorizaciones de vertidos de aguas residuales (BOE
núm. 312, de 30 de diciembre de 1986)

Se realizan análisis de manera anual de los Toma de muestras: 13/04/2015
vertidos del hospital a través de un
Se dispone del documento acreditativo de dicho análisis
laboratorio externo.
realizado
por
la
empresa
AMBIENTALYS

CONSULTORIA Y ANALISIS S.L. en fecha 13/04/2015,
con resultado satisfactorio.

-Decreto 16/1999 de 22 de abril sobre vertidos de aguas residuales
industriales al alcantarillado
- Ley 3/2000 de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de
la Región de Murcia e implantación del Canon de Saneamiento.
Cada año viene fijada la tasa de saneamiento en las Ordenanzas
fiscales municipales
- REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. B.O.E. 176 de
24/07/2001 - Nº Disposición: 1 Fecha de disposición: 20/07/2001
- REAL DECRETO 316/2007 de 19 de octubre por el que se aprueba
el reglamento del canon de saneamiento de la Región de Murcia
- REAL DECRETO 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de
calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas. B.O.E. 19 de
22/01/2011 - Nº Disposición: 60 Fecha de disposición:
- Ley 6/2006, de 21 de julio sobre incremento de las medidas de
ahorro y conservación en el Consumo de Agua de la Comunidad
Autónoma de Murcia
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ATMÓSFERA:
- REGLAMENTO (CE) Nº 1005/2009 de 16 de Septiembre del
Parlamento europeo sobre gases que agotan la capa de ozono
- Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la
comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos
basados en los mismos, así como la certificación de los
profesionales que los utilizan.

Se dispone de dos equipos que contienen R-22
(una enfriadora y una cámara de cocina). El resto
de equipos se han sustituido usando los equipos
actuales refrigerante R-410A y R-407.

Se miden las toneladas de CO2 equivalentes. Objetivos
ambientales relativos a reducir dichas emisiones. Se dispone
de los certificados de dichas revisiones realizados por la
empresa ELECTRICIDAD FRERYSAN (Equipos de frecuencia
variable y plantas de refrigeración de quirófano). La empresa
ELECTRICIDAD SALVADOR PEREZ S.L mantiene los split y
cassette individuales).

- Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el
Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus
instrucciones técnicas complementarias.
- Resolución de 11 de marzo de 2014, de la Dirección General de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplía
y modifica la relación de refrigerantes autorizados por el
Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas.
-Decreto 833/1975, de 6 de febrero que desarrolla la ley 38/1972 de
protección del ambiente atmosférico
- Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera.
- Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, que actualiza el catálogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se
establecen las disposiciones básicas para su aplicación.
- RD 1027/2007 Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios(RITE)
- Real Decreto 238/2013 de 5 de abril por el que se modifica el reglamento
- R.D. 2060/2008 DE EQUIPOS A PRESION

Los equipos con R-22 se revisan mensualmente por la
empresa MULTIFRIO (cámara de cocina) y FRERYSAN
(enfriadora), realizando su mantenimiento según
lo
especificado en el Real Decreto con el correspondiente
control de fugas. Además, se ha establecido un plan de
sustitución de estos dos equipos.

También se poseen los carnets de manipulador de gases
fluorados de los profesionales que las realizan.
Debido a la potencia de las tres calderas: caldera
para ACS127,2 kW / caldera para ACS 127,2 kW /
Caldera para Calefacción 167,6 kW), no es
necesaria actualmente pasar una OCA, aunque se
dispone del certificado de OCA anterior, todavía
vigente.
Como actividad industrial se catalogaría como
grupo C, salvo que su potencia sea P.t.n <2,3MWt,
estén incluidas y cumplan el RITE (RD 1027/2007),
caso en el que no pertenecerá a ningún grupo.
Además, se cumplen las especificaciones del RITE

-REGLAMENTO(UE) Nº517/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 16 de abril de 2014 sobre los gases fluorados de efecto
invernadero y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 842/2006
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Las instalaciones e infraestructuras del Hospital Virgen del
Alcázar están inscritas en el registro de actividades
potencialmente contaminadoras del grupo C
Siendo la última OCA de gases de combustión de la caldera en
Junio de 2010. Según el nuevo RD 100/2011 no será necesario
renovar dicha OCA.
Se disponen de las revisiones mensuales realizadas por la
empresa TECNER de las calderas y medición de los gases de
combustión.
Del mismo modo que dispone de un certificado de
mantenimiento anual de instalaciones térmicas en los
edificios según RITE.

INSTALACIONES:

Se dispone de los documentos acreditativos de:

- Resolución de 28 mayo 2003 Se ordena la nueva publicación del
texto íntegro del decreto nº47/2003 de 16 de Mayo por el que se
aprueba el reglamento del registro de establecimientos industriales
de la Región de Murcia

Nº REGISTRO DE LAS INSTALACIÓN: BT 21.517
- la última OCA de BT de 15-03-14 realizada por la empresa
EUROCONTROL
-la última OCA de BT de quirófanos de 30-01-14 realizada por
la empresa EUROCONTROL

-RD 3275/1982 de 12 de noviembre sobre condiciones técnicas y
garantía de seguridad de Centros de transformación

-la última OCA de AT de 12-11-2013 realizada por la empresa
ECA (Entidad colaboradora con la administración S.A.)

-Reglamento electro técnico de Baja Tensión(BT)
- Orden del 08/03/1996 de Alta Tensión(AT)
- Real Decreto 1942/1993, de 5 noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Orden
de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo
del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra
incendios y se revisa el Anexo I y los apéndices del mismo
- 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.
- Real Decreto 830/2010, de 25/06/2010, Disposición final tercera
del Real Decreto, por el que se establece la normativa reguladora de
la capacitación para realizar tratamientos con biocidas, por el que se
modifica el Real Decreto 865/2003, por el que se establece los
criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la
legionelosis. (BOE nº 170, de 14/07/2010)
- Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero por el que se establecen
los criterios de la calidad del agua de consumo humano

Se dispone de revisión anual del sistema contraincendios con
la empresa Universal de extintores S.A. La última de fecha 14
abril 2016

Se realizan análisis y revisiones de los puntos
susceptibles del hospital.
Diariamente se recogen temperaturas y cantidad
de cloro en distintos puntos aleatorios del hospital.
Semanalmente se abren los grifos de habitaciones
desocupadas.
Mensualmente se recogen muestras para la
determinación de presencia de legionelosis en las
actividades.
Anualmente además se realiza la limpieza y
2
1
desinfección de los circuitos de ACS* y de AFSCH*
y análisis posterior de legionela.
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Se dispone de dos procedimientos descriptivo del desarrollo
2
1
del control y seguimiento, uno para ACS * , AFSCH* (
2
TRATAMIENTO DEL ACS* Y DE SUS INSATALACIONES/
1
TRATAMIENTO DEL AFSCH* Y DE SUS INSTALACIONES)
Se disponen de los certificados acreditativos realizados por la
empresa: CAMPOS SERRANO BIOLOGOS SL.
SIENDO LOS RESULTADOS DE LA ULTIMA LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN SATISFACTORIOS A FECHA 14 de julio de 2015
Se dispone del Certificado de curso de mantenimiento
Higiénico-Sanitario de instalaciones de riesgo frente a
legionella de fecha 27/04/2012(validez para 5 años)

RD 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la
Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética,
en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de
proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción
de la eficiencia del suministro de energía.

Será de aplicación a aquellas empresas que No aplica.
tengan la consideración de grandes empresas,
entendiendo por tales tanto las que ocupen al
menos a 250 personas como las que, aun sin
cumplir dicho requisito, tengan un volumen de
negocio que exceda de 50 millones de euros y,
a la par, un balance general que exceda de 43
millones de euros.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que se
aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros,
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que
puedan dar origen a situaciones de emergencia.
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos
Laborales.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación.

98

6.2 Acciones llevadas a cabo en las infraestructuras
A lo largo de los últimos años se han realizado diversas modificaciones y ampliaciones
de las infraestructuras del Hospital Virgen del Alcázar, siempre buscando la mejora de
la calidad y el menor impacto sobre el medio ambiente posible. Las obras más
significativas del año 2015 han sido:
- Instalación de una planta generadora de Oxigeno, para suministro propio.
Con esta planta, reducimos las emisiones a la atmósfera generadas por el
camión de oxígeno. (2.335 lts de gasoil aprox. lo que supone una reducción
directa de 6,421 Tn de CO2 emitidos a la atmósfera)
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- Instalación unidad de Litotricia
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- Construcción caseta-almacén.

- Colocación nuevo suelo en Rehabilitación
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6.3 Autorizaciones y licencias
A lo largo de los distintos apartados de la Declaración Ambiental se ha realizado una
evaluación del cumplimiento de los requisitos legales de aplicación ambiental. A
continuación, se hace un resumen de ellos:
• La Sección de Licencias del Servicio de Protección Ambiental del Ayuntamiento
de Lorca concedió la Licencia Definitiva de Instalación y Apertura al Hospital
Virgen del Alcázar con nº de Expediente 57/2010, en fecha 21/04/2010, lo que
lleva implícita la autorización de vertidos al alcantarillado.
• La Autorización de funcionamiento del Hospital (RES) cuenta con los siguientes
números de registro:
C.2.4 CENTROS POLIVALENTES (Consultas externas): 21000049
C.1.90-2 OTROS CENTROS CON INTERNAMIENTO.HOSPITAL MEDICO
QUIRURGICO : 1980010
C.2.5.10-2 CENTROS DE RECONOCIMIENTO (Conductores y permiso de
armas): 40000482
• El Hospital Virgen del Alcázar está inscrito en el registro de pequeños
productores de residuos peligrosos de la Región de Murcia, con el número de
inscripción 4627.
• El gestor de residuos peligrosos y no peligrosos sanitarios contratado por el
hospital es CONSENUR, con número de autorización AU/AI/37/07.
Además, el resto de residuos son reciclados por el servicio municipal del
Ayuntamiento de Lorca.
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7 Comunicación
7.1 Comunicación interna y externa
Como se puede observar por la participación en los diferentes compromisos
voluntarios adquiridos, la preocupación por el medio ambiente en la organización es
evidente.
Los trabajadores del Hospital Virgen del Alcázar participan de estos compromisos y
muestran su implicación con su entorno en el desarrollo de sus actividades día a día.
Además, desde la dirección existe una implicación evidente en la conservación del
medio ambiente y en la recepción de nuevas propuestas, ya que los responsables de
calidad y medio ambiente, y los del resto de servicios del hospital, animan a los
empleados, pacientes y clientes a que expresen su opinión o preocupación a través del
buzón de sugerencias dispuesto para ello.
El comité de dirección se reúne mensualmente para valorar diferentes cuestiones
referentes al día a día del Hospital y al estado de su Sistema de Gestión Integrado. En
estas reuniones se realiza un seguimiento de los indicadores ambientales y de aquellos
objetivos que se hayan establecido para las últimas fechas, presentados por el
Responsable de Medio Ambiente.
Además, se realizan diversos folletos informativos en los que se da a conocer a los
trabajadores el desempeño ambiental de la empresa, así como noticias y eventos
próximos del ámbito sanitario. Del mismo modo, se publica un boletín trimestral con
distintas informaciones de la empresa, entre las que se incluyen noticias
medioambientales e indicadores de evolución, además de ofrecer a los trabajadores la
posibilidad de participar a través de sugerencias al correo electrónico de
comunicación, y de los comentarios que pueden realizar en las encuestas.
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Folleto Día Mundial del Medio Ambiente

Contraportada boletín informativo abril 2016
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Contraportada boletín informativo abril 2016
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7.2 Evaluación de la comunicación.
En lo referente a comunicación, otra de las acciones que se llevan a cabo es incluir en
la encuestas de satisfacción de pacientes una pregunta relacionada con el desempeño
ambiental de la organización. También se ha incluido en las encuestas a los
trabajadores: “¿Considera usted que el centro es respetuoso con el Medio Ambiente?”
Viendo estos resultados, se puede concluir que la implicación y preocupación por el
medio ambiente en el Hospital Virgen del Alcázar es uno de sus puntos fuertes según la
percepción de los trabajadores, pacientes y usuarios del centro.

Encuestas de satisfacción a pacientes
AÑO

2013

2014

2015

%SATISFACCIÓN

99,00

99,88

99,69

Del total de encuestas procesadas, corresponden a pacientes ambulatorios 400,
habiendo obtenido un porcentaje de satisfacción del 99.63%, mientras que de las 198
encuestas correspondientes a pacientes ingresados, el porcentaje de satisfacción ha
alcanzado un 99.75% lo que hace que la media (99.69%) siga un año más rozando el
100%.
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Encuestas de satisfacción a los trabajadores

AÑO

2015

%SATISFACCIÓN

87,64

-Las encuestas procesadas de trabajadores han sido de 53, con un 87´64 % de grado de
satisfacción.
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7.3 Organización
Además de las reuniones mensuales del Comité de Dirección (donde se discute sobre
el desarrollo de todo el Sistema de Gestión Integrado), se planifican las siguientes
reuniones para tratar, específicamente, sobre la implantación del Registro EMAS y del
seguimiento del funcionamiento, tanto de éste como de la norma ISO 14001:2004.
PARTICIPACIÓN

ASISTENTES

LUGAR

FECHA PREVISTA

Reunión de Mejora Continua

Comité de Dirección y resto de
Responsables de Áreas

Sala de juntas

Mayo

Comité de Dirección (análisis
implementación EMAS)

Comité de Dirección

Sala de juntas

Junio

Implantación EMAS: Declaración
Ambiental

Comité de Dirección

Sala de juntas

Septiembre

Indicadores de desempeño ambiental

Comité de Dirección y resto de
Representantes de Áreas

Sala de juntas

Noviembre

Actividades de responsabilidad social

Todos los trabajadores

Según la actividad

Todo el año

Reuniones, buzón de sugerencias,
sugerencias en cursos de formación

Todos los trabajadores

Según la actividad

Todo el año

Revisión por la dirección

Declaración Ambiental
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