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Carta de la Presidenta del Consejo de
Administración
La presente Declaración Ambiental es el instrumento
vertebrador de las líneas de actuación que el Hospital
Virgen del Alcázar ha impulsado durante este año en
materia medioambiental, afianzando de esta manera
nuestro compromiso como empresa lorquina con
nuestro entorno más cercano y con el medio
ambiente.
La inscripción en el Registro EMAS ha supuesto para nosotros un paso más hacia la
excelencia en esta materia, ya que nos marca el camino que debemos seguir para
gestionar adecuadamente nuestros recursos y los residuos que generamos. Como
empresa local, siempre hemos sido conscientes de la importancia de nuestro entorno,
valorando el privilegiado enclave en el que se sitúa nuestro centro: las Alamedas. Ese
compromiso ha marcado nuestra trayectoria y nos ha animado a seguir los estándares
internacionales para ajustarnos así a políticas de gestión ambiental consensuadas y
bien definidas. Con este fin obtuvimos en el año 2006 la certificación ISO 14001 que
nos ha servido durante doce años como guía y apoyo para mejorar en materia
medioambiental.
Sin embargo, es precisamente la voluntad de mejora la que nos hace evolucionar hacia
esquemas de gestión que, aun siendo de carácter voluntario, aseguran la protección
del medio ambiente y proporcionan el marco en el que deben desarrollarse nuestras
actividades para garantizar el cumplimiento de los requisitos definidos en un Sistema
de Gestión Ambiental. Es precisamente esa voluntad de mejora la que más nos
enorgullece, ya que pone de manifiesto la responsabilidad que siempre ha demostrado
el Hospital Virgen del Alcázar hacia su entorno. De hecho, los compromisos adquiridos
con distintas organizaciones regionales, nacionales e internacionales dentro de nuestra
política de Responsabilidad Social Corporativa (Pacto Mundial de la ONU, Compromiso
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con el Desarrollo Sostenible de la Región de Murcia…), han tenido siempre un objetivo
común: la posterior materialización de las normas en acciones claras de prevención,
control y difusión que nos han permitido avanzar hacia una política medioambiental
práctica y ágil.
Nuestra inscripción en el Registro EMAS supuso un salto adelante en nuestra
estrategia de calidad ambiental y en los últimos años hemos tenido la oportunidad de
demostrar que esta forma de trabajar se ha convertido en parte del ADN de nuestra
empresa, ya que no solo nuestros trabajadores están concienciados de lo que deben
hacer en cuanto a segregación de los residuos, reciclado o consumo de recursos
naturales, sino que la sociedad lorquina es consciente del esfuerzo que realizamos y
nos lo reconoce, tal y como pudimos comprobar al recibir el agradecimiento del
Ayuntamiento de Lorca o el reconocimiento expreso de la Asociación Grupo Scout
Ciudad del Sol.
Esta empresa tiene un compromiso patente con el medio ambiente y ha encontrado
en las líneas de actuación marcadas por el Registro EMAS un camino a seguir para
continuar evolucionando y aprendiendo con un objetivo claro: mantener nuestra
implicación con nuestro entorno, con la sociedad y con nuestro planeta para que
nuestra actividad empresarial no suponga nunca un perjuicio para el medio ambiente.

Dª María López de Teruel Alcolea
Presidenta del Consejo de Administración
Hospital Virgen del Alcázar de Lorca
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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.
Dado el buen resultado de este modelo de gestión, 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.
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Gracias a este compromiso activo, en el año 2015 el Hospital se verificó en EMAS por
primera vez, por lo que la presente declaración ambiental es la tercera que se elabora
para dar cumplimiento a la exigencia del Reglamento, y REGLAMENTO (UE) 2017/1505
DE LA COMISIÓN de 28 de agosto de 2017 por el que se modifican los anexos I, II y III
del Reglamento (CE) 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y
auditoría medioambientales (EMAS). Esta revisión está realizada con la decisión de la
comisión de 04 de marzo de 2013 por la que se establece la guía del usuario con
arreglo al reglamento (CE) Nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del 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), debido a la
tardía publicación de la Decisión publicada en 2017. 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 14001:2015 y con los
requisitos del Reglamento EMAS. Dichos datos han sido contrastados, en la medida de
lo posible, con datos de ejercicios anteriores entre Enero-Dicembre-2017,
referenciando los años 2015 y 2016, 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
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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 2017.
• Grado de consecución de los objetivos planteados para el periodo 2017.
• Nuevos objetivos definidos para la mejora de los aspectos ambientales
identificados como significativos para el año 2018.
• 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 con un amplio gimnasio
para rehabilitación.
El centro mantiene un concierto con la Seguridad Social 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 para la
atención de asegurados, accidentados de tráfico y particulares, prestando esta
asistencia las veinticuatro horas del día.
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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-2009/NACE-2

8610

REGISTRO EMAS

ES-MU-0000032

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.
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El centro se encuentra en la definida como Área 3 sanitaria 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

La persona responsable de contacto para cualquier tema relacionado con la
presente Declaración Ambiental es el RMA (Responsable de medio ambiente) de la
organización designada por la dirección de esta.

NOMBRE: José Antonio Martínez Segura
CARGO: RMA (Responsable de medio ambiente)
CORREO: cmva@virgendelalcazar.com
DIRECCION: C/Alameda de los tristes s/n. 30800 Lorca (Murcia)

Otro medio de contacto son las redes sociales, cuyos enlaces a nuestra
organización son:

- Facebook y Twitter: @Hvirgenalcazar
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1.3 Descripción de actividades

El alcance de nuestro SGA se:
“Prestación de los servicios asistenciales de farmacia, consultas externas,
pruebas diagnósticas, urgencias, hospitalización, bloque quirúrgico y
rehabilitación.
Servicios no asistenciales: archivo de historias clínicas, mantenimiento, servicios
generales, atención al paciente, gestión administrativa para la prestación
asistencial programada y no programada a pacientes y gestión de personal.”
El análisis del contexto de nuestro Sistema de Gestión Ambiental (SGA), se ha
realizado a través de un DAFO:
DEBILIDADES
•
•
•

Falta de concienciación ambiental en algunos trabajadores.
Necesidad de consumos de recursos y generación de residuos.
Gran cantidad de requisitos legales de aplicación al alcance de nuestro SGA.

AMENAZAS
•
•
•

Cambios en la legislación aplicable.
Cambios en los colindantes de las instalaciones, crecimiento urbano.
Poder de negociación de algunos proveedores.

FORTALEZAS
•
•
•

Gran implicación en la protección y cuidado del MA de la organización (día mundial del
medio ambiente, potenciar hábitos saludables, BPA con proveedores…).
EMAS.
Instalaciones de alta eficiencia energética, por encima de los requisitos legales que nos
aplican.

OPORTUNIDADES
•
•
•
•

Colaboraciones con iniciativas que fomenten la protección y cuidado del medio
ambiente.
Realizar campañas de sensibilización medio ambiental para todas las partes
interesadas.
Aparición de nuevos indicadores medio ambientales.
Cambios y mejoras en las instalaciones más antiguas para una mejor eficiencia.
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A continuación, se describen las partes interesadas que son objeto de esta
declaración:
Diagrama de la Estrella

COMUNIDAD
-

ACCIONISTAS

UMH
Región de Murcia
Legislación sanitaria y
medioambiental.
Colindantes

-

PROVEEDORES
-

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

CLIENTES
-

COMPETENCIA
-

Pacientes privados
SMS
Cias y mutuas

ENTIDADES DE
FINANCIACIÓN

ALIANZAS
-

-

Otros centros sanitarios
privados a nivel regional

ENTIDADES DE
FORMACIÓN

Laboratorio de análisis clínicos
y de anatomía patológica
(gestión de residuos)
Q Diagnóstica (Resonancia y
Scanner)
Comertel ( catering y
cafetería)

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.
14
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15

Mapa de Procesos
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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 9001:2015, UNE-EN-ISO 14001:2015, UNE-EN-179003, UNEEN-179006, la verificación según reglamento 1221/2009 EMAS, y REGLAMENTO (UE)
2017/1505 DE LA COMISIÓN de 28 de agosto de 2017 por el que se modifican los
anexos I, II y III del Reglamento (CE) 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de
gestión y auditoría medioambientales (EMAS).
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
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.
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-

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).
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

PLAN

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

Análisis medioambiental

DOCUMENTO

Declaración Ambiental

DOCUMENTO

Archivo cronológico de residuos

DOCUMENTO

Matriz de identificación de aspectos ambientales
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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.
• 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 (Comité de Dirección). 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.
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2. Política del Sistema de Gestión
Integrado
La política de calidad y medioambiente se aprueba el 10 de marzo de 2017 y es
la siguiente:
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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 directo: un aspecto medioambiental asociado a las actividades,
productos y servicios de la organización misma sobre los cuales esta ejerce un control
directo de gestión.
Aspecto ambiental indirecto: un aspecto medioambiental que puede ser el resultado
de la interacción entre una organización y terceros en que pueda influir en un grado
razonable esa organización.
Aspecto ambiental significativo: aquél que tiene o puede tener un impacto ambiental
significativo.
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.
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-

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

-

Salidas:
a) Emisiones Atmosféricas
b) Generación de Residuos
c) Vertidos
d) Contaminación Acústica (Ruidos)
e) Fugas Energéticas
f) Riesgos
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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.

• M=

Valor relacionado con la magnitud relativa del aspecto.
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• C=

Valor

relacionado

con

la

severidad

de

las consecuencias

ambientales del aspecto.
Esta evaluación de aspectos se aplica a los aspectos directos, indirectos y
potenciales.
Los aspectos se jerarquizan de la siguiente forma según el resultado de la valoración
total, (Vt):
Valoración

Clasificación del aspecto

Vt >12

Significativo

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 31-12-17
PROCESOS
Nº

ASPECTOS

1

A gua

2

Energía eléctrica

3

GA S NA TURA L

4

Residuo s Sanitario s (III)

5

Recep
y Att. Consul Quiróf
Pacien

Urg.

12

M edicamentos cad ucados

6

Ruido Externo

7

EM ISIONES
CA LDERA S

18

18

18

Hosp

Diag.
Imag.

Lab

12
18

18

Adm
.y
des

Farm.

12
18

18

Mort.

12
18

18

18

Limp. y Cocina
lavand. Cafet.

12

Almac.
Taller Mant. S. Máq.
Arch.

Dep.
Agua

12

12

12

12

12

12

18

18

18

18

18

18

12
18

18

Inst Co Aseos

Com
ún

12
12

12

12

12

18

18

18

18

Media

12
12

12

18

18
12
12

12
12

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

IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO

Consumo: de Agua

Agotamiento recursos naturales
Agotamiento recursos naturales

Consumo: de Energía eléctrica
Contaminación del aire
Agotamiento recursos naturales
Consumo: de Gas Natural
Contaminación del aire
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Contaminación del suelo
Generación de Residuos: Residuos
Sanitarios Gr.III

Contaminación del aire (Emisiones
derivadas del transporte)
Contaminación del suelo

Generación de Residuos:
Medicamentos Caducados

Contaminación del aire (Emisiones
derivadas del transporte)

Ruido exterior

Contaminación acústica

Emisiones de calderas

Contaminación del aire

Los aspectos ambientales directos significativos son los mismos que el año 2016.
A partir de los aspectos significativos directos identificados se establecen pautas y
acciones para controlar su consumo o generación. Éstos serán los objetivos y metas
fijados para el año 2018 y recogidos en el programa ambiental, así como las
acciones de mejora derivadas de los mismos.
En cuanto a los aspectos indirectos y potenciales, se han evaluado siguiendo los
mismos criterios, pero ninguno es significativo. Esto no quiere decir que no se
controlen. Los aspectos indirectos se controlan a través de la solicitud a nuestros
proveedores de la certificación en ISO 14001 y con unas BPA (buenas prácticas
ambientales) establecidas para cualquier parte interesada que acceda a nuestras
instalaciones. Los aspectos potenciales están controlados en el Plan de
Autoprotección que se verifica la eficacia de este de manera anual y mediante las
fichas de emergencias ambientales.
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4. Objetivos, metas y programas
ambientales

4.1 Programa ambiental de 2017
En el siguiente programa ambiental se recogen los objetivos relativos a Medio
Ambiente del año 2017, 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
OBJETIVO
OBJETIVO

REDUCIR

METAS

ACCIONES

Realización del
curso "EFICIENCIA
EJERGETICA Y
CONCIENCIACION
MEDIOAMBIENTAL"

EL

CONSUMO

RECURSOS

RESPONSABLE

Humanos y
económicos (1
persona, RMA)

RMA Y RRHH

PLAZO

6
MESES

TAREAS

Planificación
del curso

CONSEGUIDO

CONSEGUIDO

SI/NO

SI/NO

SI

SI

DE
RECURSOS
NATURALES
Y EMISONES
DERIVADAS

AGUA

Se ha
conseguido

REDUCIR UN 5 %
EL INDICADOR
MEDIOAMBIENTAL

Implantación del
indicador Consumo
de AGUA

Humanos (1
persona, RMA)

RMA

12
MESES

Control
mensual del
indicador

reducir un
SI

8,42% el
indicador
medioambiental

Revisión continua
de instalaciones

Humanos (1
persona,
operario de
mantenimiento)

RMA

12
meses

Revisión
preventiva
mensual de
las
instalaciones

SI
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ELECTRICIDAD
MANTENER
INDICADOR,
REDUCIR

EL

PESAR

DEL

EL
A
LA

CONSUMO

AMPLIACIÓN DEL

DE

HOSPITAL ENTRE

RECURSOS

0.0185 Y 0.0195

NATURALES

Mwh/est

Y EMISONES
DERIVADAS

GAS NATURAL
REDUCIR UN 5%
EL

INDICADOR

Implantación del
indicador Consumo
de electricidad

Humanos y
económicos (1
persona, RMA)

Realización del
curso "EFICIENCIA
EJERGETICA Y
CONCIENCIACION
MEDIOAMBIENTAL"

Humanos (1
persona, RMA)

RMA

12
MESES

Control
mensual del
indicador

6
MESES

Planificación
del curso

SI
SI
Se ha

RMA Y RRHH

SI

reducir el
indicador
medioambiental

Instalación en la
nueva obra de
sistemas de
climatización VRV
con alta eficiencia
energética

Económicos
(115.393 €)

DIRECCION Y
RMA

6
MESES

Supervisar la
correcta
instalación

SI

Instalación de
Placas solares para
aporte de ACS

Económicos
(3.000 €)

DIRECCION Y
RMA

6
MESES

Supervisar la
correcta
instalación

SI

Realización del
curso "EFICIENCIA
EJERGETICA Y
CONCIENCIACION
MEDIOAMBIENTAL"

Humanos y
económicos (1
persona, RMA)

RMA Y RRHH

6
MESES

Planificación
del curso

en 0,0181
Mwh/est

NO.
SI
Sólo se ha
podido reducir

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

conseguido

en un 2,22%
Humanos y
económicos:
Teccner
163´29 €

RMA

6
meses

Limpieza y
desatranque
de las
tuberías

SI
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rendimiento
RESIDUOS
SANITARIOS

Seguimiento
mensual del
indicador

LER 180103
REDUCCION

INDICADOR

LA
GENERACION
DE
RESIDUOS
MEDICAMENTOS
CADUCADOS.
REDUCIR UN 10%
LA

GENERACION

DE

LOS

MEDICAMENTOS
INTERNOS

RMA

(1 persona,
RMA)

12
meses

DE

UN 5 % EN EL
MINIMIZAR

Humanos

SI

SI.
Se ha podido
reducir un

Realización del
curso "EFICIENCIA
EJERGETICA Y
CONCIENCIACION
MEDIOAMBIENTAL"

Humanos y
económicos
(1 persona,
RMA)

Implantación del
indicador de
medicamentos
próximos a
caducar en los
cajetines de
medicación de
hospitalización

Humanos
(personal de
farmacia)

Establecer
protocolos para los
cajetines de
medicación para la
administración
prioritaria de
fechas

Visita
mensual a las
instalaciones
y revisión de
los
contenedores

RMA Y RRHH

6
MESES

Planificación
del curso

RESPONSABLE
DE FARMACIA

12
MESES

Control
mensual del
indicador

6,03%
SI

NO

SI.

Humanos y
economicos
(personal de
farmacia)

Se ha reducido
un 37,93 %
RESPONSABLE
DE FARMACIA

12
MESES

Realizar
protocolo

NO
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OBJETIVOS NO CUANTIFICABLES
SEGUIMIENTO
OBJETIVO

METAS

ACCIONES

RECURSOS

RESPONSABLE

PLAZO

TAREAS

CONSEGUIDO
SI/NO

REDUCCION
LAS

DE

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
tripticos
informativos

ECONOMICO
S/
HUMANOS

DIRECCION /
RMA

6
MESES

Documentar la
reducción de la
emisión de CO2.

RMA

12
MESES

PREPARAR
DOCUMENTACIÓN

NO

SI

OBJETIVO
CONSEGUIDO
SI/NO

NO

SI
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4.2 Objetivos y metas 2018
Se puede observar que los aspectos significativos que han sido identificados están presentes en el programa ambiental definido para 2018:

OBJETIVOS CUANTIFICABLES

ACCIONES

METAS

RECURSOS

RESPONSABLE

PLAZO

TAREAS

RMA

12
MESES

Control mensual
del indicador

Implantación del indicador
Consumo de AGUA

Humanos (1
persona, RMA)

Revisión continua de
instalaciones

Humanos (1
persona, operario de
mantenimiento)

RMA

12
meses

Revisión
preventiva
mensual de las
instalaciones

Humanos y
económicos (1
persona, RMA)

RMA

12
MESES

Control mensual
del indicador

Humanos (1
persona, RMA)

RMA Y RRHH

6 MESES

Planificación del
curso

OBJETIVO

Implantación del indicador
Consumo de electricidad

ELECTRICIDAD
MANTENER
INDICADOR,

EL
A

Realización del curso
"EFICIENCIA EJERGETICA Y
CONCIENCIACION
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PESAR

DEL

LA

MEDIOAMBIENTAL"

AMPLIACIÓN DEL
HOSPITAL ENTRE
0.0180 Y 0.0190
Mwh/est

Instalación equipos de
apagado automático de aires
acondicionados e iluminación
en oficinas

Económicos

GAS NATURAL
REDUCIR UN 5%
EL

INDICADOR

MEDIOAMBIENTAL

Realización del curso
"EFICIENCIA EJERGETICA Y
CONCIENCIACION
MEDIOAMBIENTAL"
Limpieza de las tuberías de los
circuitos de las calderas y
acumuladores para un óptimo
rendimiento

12
MESES

RMA

12
meses

RMA Y RRHH

6 MESES

Planificación del
curso

RMA

6 meses

Limpieza y
desatranque de
las tuberías

RMA

12
meses

Visita mensual a
las instalaciones y
revisión de los
contenedores

RMA Y RRHH

6 MESES

Planificación del
curso

(3.000€)

Humanos y
económicos

Anular instalación de
calefacción actual que funciona
con radiadores

Valoración
presupuesto y
ejecución

GERENCIA Y RMA

(1 persona)
Humanos y
económicos
(1
persona, RMA)
Humanos y
económicos: Teccner
261,36 €

RESIDUOS
SANITARIOS

Seguimiento mensual del
indicador

LER 180103
REDUCCION

LA

GENERACION

DE

INDICADOR

(1 persona, RMA)

DE

UN 3 % EN EL
MINIMIZAR

Humanos

Realización del curso
"EFICIENCIA EJERGETICA Y
CONCIENCIACION
MEDIOAMBIENTAL"

Humanos y
económicos (1
persona, RMA)
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RESIDUOS
MEDICAMENTOS

Controlar el movimiento de
medicación a los servicios de
más consumo.

Humanos (personal
de farmacia)

RESPONSABLE DE
FARMACIA

12
MESES

Control mensual
del indicador

Valorar la segregación por tipo
de envases (ampollas, jarabes,
blíster, etc)

Humanos (personal
de farmacia)

RESPONSABLE DE
FARMACIA

12
MESES

Realizar protocolo

CADUCADOS.
REDUCIR UN 10%
LA

GENERACION

DE

LOS

MEDICAMENTOS
INTERNOS
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OBJETIVOS NO CUANTIFICABLES
SEGUIMIENTO
OBJETIVO

METAS

ACCIONES

RECURSOS

RESPONSABLE

PLAZO

TAREAS

CONSEGUIDO
SI/NO

REDUCCION
LAS

DE

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
tripticos
informativos

ECONOMICO
S/
HUMANOS

DIRECCION /
RMA

6
MESES

Documentar la
reducción de la
emisión de CO2.

RMA

12
MESES

PREPARAR
DOCUMENTACIÓN

OBJETIVO
CONSEGUIDO
SI/NO
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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, (si siguen uno en concreto,
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 2017 se han valorado y se les ha
comunicado la carta antes mencionada.
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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 en 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. Además, el hospital
cuenta con una memoria de Responsabilidad Social Corporativa que se va a vincular a
una memoria GRI, donde también se recogen los indicadores ambientales.
En estos últimos años se han adquirido diversos compromisos medioambientales:

- 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 del Pacto. Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que
favorezca el medio ambiente.
Desde 2006 el Hospital cuenta con la certificación ISO 14001 para la prestación de
servicios asistenciales y no asistenciales, para conseguir un equilibrio entre el
mantenimiento de la rentabilidad y la reducción de los impactos en el ambiente
cumpliendo con la legislación en materia ambiental.
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Del mismo modo, en el año 2013 el Hospital firmó su adhesión al Pacto Social por el
Medio Ambiente, Iniciativa de la Administración Regional que pretende que las
empresas murcianas adheridas al proyecto contribuyan al desarrollo sostenible más
allá de los límites exigidos por ley.
En el año 2015 comenzamos el proceso para entrar a formar parte del Registro EMAS,
algo que conseguimos en abril de 2016, convirtiéndonos en la primera empresa
sanitaria de la Región de Murcia adherida a este registro. Este hito nos ha llevado a
esforzarnos mucho más en las acciones que realizamos dentro de nuestra política
medioambiental, siendo este esfuerzo completamente voluntario.
Otro de los aspectos implementados ha sido el relacionado con la comunicación de los
logros conseguidos. Hasta ahora nos limitábamos a comunicar mediante notas de
prensa o redes sociales los avances que íbamos realizando en materia
medioambiental, mientras que actualmente podemos encontrar nuestra Declaración
Ambiental al completo en nuestra página web: https://www.virgendelalcazar.com
Durante el último trimestre del año 2016 el Hospital comenzó una obra de mejora de
sus instalaciones que finalizó en 2017, afectando a los servicios administrativos, de
Admisión, Rayos X y Urgencias, así como a la entrada principal y a la cafetería. La
política de prevención en materia medioambiental con respecto a la obra ha sido firme
desde el primer momento:
El documento de “Consideraciones Previas” para optar a conseguir la obra
especificaba que “se valorarán los sistemas de gestión medioambiental que
acrediten los aspirantes”.
La elección de iluminación LED y materiales renovables ha sido determinante
para toda la obra nueva y para la remodelación: son eficientemente
energéticos y genera menos residuos.
Por supuesto, a lo largo de toda la obra se ha incrementado la realización de
controles de seguridad ambiental para evitar cualquier tipo de infección en el
Hospital, sobre todo en zonas tan delicadas como el quirófano.
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Además, la obra de remodelación ha permitido que los servicios de Administración y
despachos cuenten con grandes ventanales de luz natural, reduciendo así el consumo
eléctrico. Todas las luces nuevas son LED y los grifos y cadenas de los sanitarios tienen
una descarga limitada para evitar el derroche de agua, asimismo cuentan con sensores
de presencia para correcta utilización de la iluminación.
En cuanto a la calefacción, el nuevo suelo radiante ha permitido mantener el calor
mucho más que con los radiadores tradicionales, por lo que también se ha conseguido
un importante ahorro eléctrico en este sentido.
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Principio 8 del Pacto. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una
mayor responsabilidad ambiental.
Como cada año, se han seguido realizando actividades de difusión y fomento de la
responsabilidad medioambiental en colaboración con asociaciones, colegios y
organismos.
Charlas relacionadas con la nutrición y la vida saludable en los colegios y
asociaciones deportivas, haciendo especial hincapié en la importancia de
moverse, comer sano y utilizar transportes públicos o bicicleta.

Además, nuestra empresa se encargó de difundir adecuadamente nuestra
Declaración Ambiental a través de nuestra web, de notas de prensa y, por
supuesto, a través de redes sociales.
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IV Semana Saludable de Colegio San Francisco de Asís. Durante toda una
semana se realizaron charlas impartidas por profesionales del Hospital sobre
logopedia, nutrición, cocina sana y corrección postural. Además, los niños
aprendieron a disfrutar del deporte en la naturaleza a través de una caminata
en la que llevaron pañuelos verdes patrocinados por Hospital para simbolizar
la importancia de la vida saludable y el respeto al medioambiente.

X Edición Feria Lorca Saludable. Un año más, el Hospital participó en esta feria
en el mes de mayo concienciar a la sociedad lorquina sobre la importancia de la
prevención y la vida saludable. En el stand del Hospital se realizaron pruebas de
tensión, glucosa, índice de masa corporal y grupo sanguíneo, remarcando la
necesidad de optar por hábitos más saludables como desplazarse caminando o
en bicicleta para favorecer el buen estado de nuestro cuerpo y del medio
ambiente.
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Día Mundial del Medio Ambiente. Un año más, hemos preparado un folleto
informativo para apoyar el Día Mundial del Medio Ambiente, dedicado en esta
ocasión a la naturaleza y a nuestra forma de disfrutar de ella. El país anfitrión
ha sido Canadá y el lema elegido “Estoy con la Naturaleza”.
Nuestra colaboración se ha centrado en hacer una pequeña reseña de entornos
naturales de nuestro municipio y alrededores.
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Atletismo en la calle. Se trata de una actividad organizada por el club de
Atletismo Eliocroca y patrocinada por el Hospital, en la que se organizan
diversas actividades y juegos en las calles y plazas de la ciudad, de forma que se
consigue acercar el deporte a la vida diaria de los escolares. De esta forma, se
conciencian de la importancia de conservar espacios verdes en las ciudades
para disfrutar de la naturaleza realizando deporte o, simplemente, jugando al
aire libre.
Carrera por montaña Aledo –
Sierra Espuña. Se trata de una
carrera por montaña patrocinada
todos los años por el Hospital. Los
fondos recaudados se destinan a
la Asociación Española Contra el
Cáncer a la vez que se utiliza el
evento

para

promocionar

el

entorno inigualable de Sierra
Espuña, ya que la carrera y la
marcha andando transcurren por
senderos rurales.
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Mención Scout. Para nosotros es un orgullo además ver cómo asociaciones tan
importantes en materia medioambiental como el grupo Scout-Ciudad del Sol
nos felicitan por nuestras pequeñas iniciativas ambientales a través de redes
sociales. En esta ocasión se hicieron eco de nuestra cartelería animando a
nuestros pacientes y trabajadores a reciclar.

9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías
respetuosas con el medio ambiente.

Formación en ISO 14001. En el mes de marzo se realizó un curso de la
formación en las novedades de las normas ISO 9001 y 14001 para nuestros
trabajadores.
De esta forma, se intenta personalizar la información sobre la norma para que
nuestros trabajadores sepan cómo contribuir desde sus diferentes puestos al
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mantenimiento y conservación del medio ambiente, utilizando los recursos
informáticos y tecnológicos que la empresa pone a su disposición.

Reducción del trabajo con papel en la zona administrativa. Se ha aprovechado
el cambio de ubicación de los despachos y la Administración debido a la obra
para reducir el trabajo con papel, utilizándose mucho más los nuevos registros
informáticos. De hecho, se han eliminado muchos registros en papel tanto en la
zona administrativa como en las plantas de hospitalización.
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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 combustible (MWh) y generación de residuos no peligrosos (kg y Tn) y
peligrosos (kg).
Los indicadores básicos según el Reglamento EMAS son:
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONSUMOS:

B=TRABAJADORES
A= Total (MWh)
Energía eléctrica R= A/B
(MWh/TRAB)
A= Total (
MWh)
Gas Natural
R= A/B
(MWh/TRAB)
Consumo de
A= Total (MWh)
Gasoil
R= A/B
(furgoneta
(MWh/TRAB)
propia)
A= Total (MWh)
Consumo de
Gasoil (Grupo
R= A/B
electrógeno)
(MWh/TRAB)
A= Total (MWh)
TOTAL ENERGÍA
R= A/B
CONSUMIDA
(MWh/TRAB)
TOTAL ENERGÍA A= Total (MWh)
RENOVABLE
R= A/B
PRODUCIDA
(MWh/TRAB)

2015
126
910,19

2016
129
961,46

2017
137
986,49

7,2237

7,4531

7,2006

472,73

458,11

480,69

3,7518

3,5512

3,5086

3118,48

3038,81

2720,13

24,7498

23,5566

19,8549

-

-

569,07

-

-

4,1538

4501,40

4458,38

4756,38

35,73

34,56

34,72

0

0

*

-

-

-

* Desde septiembre de 2017, el hospital dispone de placas solares para la generación de ACS. No tenemos manera
de controlar la cantidad de energía que producimos ya que no disponemos de contador que nos proporcione ese
dato, no podemos realizar ninguna comparativa con años anteriores, ni posteriores de momento.

Consumo de
Papel
Consumo de
Agua

A=Tn
R= A/B
(Tn/TRAB)
A= Total (m3)
R= A/B
(m3/TRAB)

3,790

4,020

3,855

0,030

0,0311

0,0281

11734

9702

9493

93,1269

75,2093

69,2919

Los consumos de medicamentos, material sanitario y todo lo que tiene que ver con la prestación del servicio es
fluctuante, se controla el consumo pero no depende de nosotros por lo que no tiene indicador, si controlo la salida
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como residuo.

RESIDUOS:

B=TRABAJADORES

R.S.U.
Franja
reciclable

2015

2016

2017

126

129

137

Envases (fracción
amarilla)

A= Total (Tn.)

0,299

0,519

0,449

R= A/B
(Tn/TRAB)

0,0023

0,0040

0,0032

Papel y Cartón
(fracción azul)

A= Total (Tn.)

3,663

3,442

4,002

R= A/B (Tn/
TRAB)

0,0291

0,0267

0,0292

A= Total (Tn.)

0,312

0,150

0,460

R= A/B (Tn/
TRAB)

0,0025

0,0011

0,0033

5

4

17

0,0396

0,0310

0,1241

1451

1181

1154,5

11,5158

9,1550

8,4270

6

7

8

R= A/B (kg/
TRAB)

0,0476

0,0543

0,0584

A= Total (kg.)

290

165

110

R= A/B (kg/
TRAB)

2,3015

1,2791

0,8029

A= Total (kg.)

95

192

170

R= A/B (kg/
TRAB)

0,7540

1,4883

0,1240

A= Total (kg.)

-

0,075

0,080

R= A/B (kg/
TRAB)

-

0,0005813

0.0005839

A= Total (kg.)

15

15

14

R= A/B (kg/
TRAB)

0,1190

0,1190

0,1022

A= Total (kg.)

1

2

3

R= A/B (kg/
TRAB)

0,0079

0,0155

0,0218

Vidrio (fracción verde)

Placas Radiográficas
Caducadas/Desechadas(LER:90107)

A= Total (kg.)

Residuos Grupo III - Peligrosos de
origen sanitario (LER:180103)

A= Total (kg.)

Envases contaminados vacíos
(LER:150110)

A= Total (kg.)

Residuos de aceite de
cocinas(LER:200108)

Medicamentos
Desechados(LER:180109)

Pilas que contienen mercurio
(LER:160603*)

R= A/B (kg/
TRAB)

R= A/B (kg/
TRAB)

Pilas alcalinas (LER:160604)

Tubos fluorescentes (LER:200121)
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2015

2016

2017

126

129

137

A= Total (kg.)

159

222

70

R= A/B (kg/
TRAB)

1,2619

1,7209

0,5109

A= Total (kg.)

1

3,5

5

R= A/B (kg/
TRAB)

0,0079

0,0271

0,0364

A= Total (kg.)

6,5

8,5

6

R= A/B (kg/
TRAB)

0,0515

0,0658

0,0438

39,3

91,2

60,2

R= A/B (kg/
TRAB)

0,3119

0,7069

0,4394

A= Total (kg.)

400

135

685

R= A/B (kg/
TRAB)

3,1746

1,0465

5

2024,5

1559,075

1931,58

16,07

12,09

14,10

6742,8

6137,27

7213,78

53,52

47,576

52,656

B=TRABAJADORES

Residuos Electrónicos (LER:200135)

Absorbentes (LER:150202)

Aerosoles (LER:160504)

A= Total (kg.)

Toner LER 080318

Productos Químicos Laboratorios
(LER:160506)

A= Total (kg.)

TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS
R= A/B (kg/
TRAB)
A= Total (kg.)

TOTAL RESIDUOS
R= A/B (kg/
TRAB)

BIODIVERSIDAD:

Ocupación
del suelo

2015

2016

2017

B= TRABAJADORES

126

129

137

A= Total (m2)

2499

2499

2961

R= A/B (m2/ TRAB) 19,8333 19,3721 21,6114
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EMISIONES:
2015

2016

2017

126

129

137

B=
TRABAJADORES
CONSUMO ELECTRICO (MWh)

153,322

*

961,46

986,49

CONSUMO GAS NATURAL (MWh)

472,734

458,11

480,69

A= Total (Tn.)

0,754

0,734

0,657

R= A/B (Tn/ TRAB)

0,0060

0,0057

0,0048

A= Total (Tn.)

99,274

96,203

100,94

R= A/B (Tn/ TRAB)

0,7879

0,7457

0,7368

A= Total (Tn.)

61,329

R= A/B (Tn/ TRAB)

Tn(CO2)e por
consumo de
gasoil furgoneta
(2)
Tn(CO2)e por
consumo de gas
natural (2)
Tn(CO2)e por
consumo de
electricidad (2)
Tn(CO2)e por
consumo de
gasoil g.
electrógeno
Tn(CO2)e totales

**

0

0,4867

0

0

A= Total (Tn.)

-

-

0.1375

R= A/B (Tn/ TRAB)

-

-

0,0010

A= Total (Tn.)

161,357

96,937

101,735

R= A/B (Tn/ TRAB)

1,2806

0,7514

0,7426

0

Guía de Cálculo de la Iniciativa RSCO2 de la CARM 2017.

2015

2016

2017

Factor de conversión
de SO2 (g/kWh)

0,536

0,132

0,132

Factor de conversión
de NOx (g/kWh)

0,368

0,104

0,104

Publicaciones anuales del observatorio de electricidad WWF 2016

A la hora de realizar el análisis de indicadores, y para una mejor comprensión de estos,
consideramos que es más real el relativizarlos respecto al nº de estancias y en las
unidades que creemos que muestran, de la manera más fiel, los valores de los datos
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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 días de estancias
(estancias a partir de ahora) 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 pacientes en los consumos y generación de residuos. A
continuación, se muestran los valores de dichas estancias para los años 2015, 2016 y
2017.
ESTANCIAS

2015

2016

2017

54.345

50.904

54.500

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

2015

2016

2017

54345

50904

54500

910,19

961,46

986,49

0,0167

0,0189

0,0181

A= Total (MWh)

472,73

458,11

480,69

Gas Natural

R= A/B
(MWh/EST.)

0,0087

0,0090

0,0088

Consumo de
Gasoil
(furgoneta
propia)

A= Total (l)

274

267

239

0,0051

0,0052

0,0044

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

R= A/B (l/EST.)
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Consumo de
Gasoil (Grupo
electrógeno)
Consumo de
Papel

Consumo de
Agua

A= Total (l)*

-

-

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

50
0,00092

3790

4020

3855

R= A/B (kg/EST.)

0,0697

0,0790

0,0707

A= Total (m3)

11734

9702

9493

R= A/B
(m3/EST.)

0,216

0,190

0,174

*Consumo de gasoil. En años sucesivos tendremos la evolución del consumo.
**Para el cálculo del consumo de papel hemos tomado como referencia 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”.
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Indicador medioambiental energía eléctrica

AÑO

2015

2016

2017

0,0167

0,0189

0,0181

32´50%

13´17%

-4´23%

MWh-año/EST

VARIACION

MWh-año/EST

Después de varios años de tendencia ascendente, hemos logrado un descenso en el
indicador de consumo eléctrico, gracias a las medidas adoptadas y a la concienciación
ambiental de nuestros trabajadores
La reducción del consumo de electricidad es un objetivo continuo para el hospital,
tratando de disminuir todo lo posible los impactos ambientales que se derivan.
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 2.018 para mantener el
indicador entre 0,0180 y 0,0190.
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Indicador medioambiental de gas natural

AÑO

MWh-año/EST

VARIACION

2015

2016

2017

0,0087

0,0090

0,0088

6´10%

3´45%

-2´22%

MWh-año/EST
0,0100
0,0090
0,0090

0,0087

0,0088

0,0080
0,0070
0,0060
0,0050
2015

2016

2017

El indicador medioambiental de gas natural se ha reducido gracias a la instalación de
placas solares para aporte de agua caliente sanitaria (ACS)
Como meta para lograr el objetivo para el 2018 de la reducción del 5%, se ha
establecido la eliminación del sistema de calefacción por radiadores, sustituyéndolo
por sistemas convencionales de aire acondicionado.
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Indicador medioambiental de papel

AÑO

Kg-año/EST

VARIACION

2015

2016

2017

0,0697

0,0790

0,0707

-0,99%

13,34%

-10,51%

kg-año/EST

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.
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.
Con estas medidas hemos conseguido disminuir el indicador ambiental de consumo de
papel.

56
ENERO-DICIEMBRE 2017

Indicador medioambiental anual de agua

AÑO

M3-año/EST

VARIACION

2015

2016

2017

0,216

0,190

0,174

19´33%

-12´03%

-8´42%

M3-año/EST

Gracias a la continua gestión ambiental sobre este aspecto, hemos logrado un
descenso de un 8,42% en el indicador ambiental.
Como se observa en el gráfico la tendencia de los dos últimos años es descendente,
bajando el indicador relativizado al número de estancias por debajo de 200 ltrs.
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Indicador medioambiental de gasoil (furgoneta propia)

AÑO

Lts-año/est

VARIACION

2015

2016

2017

0,0051

0,0052

0,0044

21´43%

1´96%

-15´38%

Lt-año/EST

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.). Hay que tener en cuenta, que existen dos policlínicos para consultas
externas, que se encuentran fuera del alcance del sistema, no obstante, este año se ha
trabajado para que los desplazamientos sean más eficientes (aprovechando para
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realizar varias gestiones en una misma salida). El resultado es que se han disminuido
los kilómetros, y por tanto el consumo de carburante.
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 (franja
amarilla)
R.S.U.
Franja
reciclable

Papel y Cartón (franja
azul)
Vidrio (franja verde)

Placas Radiográficas
Caducadas/Desechadas(LER:90107)
Residuos Grupo III - Peligrosos de
origen sanitario (LER:180103)
Envases contaminados vacíos
(LER:150110)

A= Total (Tn.)

2015

2016

2017

54345

50904

54500

0,299

0,519
-6

0,449
-6

-6

R= A/B (Tn/EST.)

5,50. 10

10,19. 10

8,24. 10

A= Total (Tn.)

3,663

3,442

4,002

-5

-5

-5

R= A/B (Tn/EST.)

6,74. 10

6,76. 10

7,34. 10

A= Total (Tn.)

0,312

0,150

0,460

R= A/B (Tn/EST.)

0,574. 10

0,295. 10

0,844. 10

A= Total (kg.)

5

4

17

R= A/B (kg/EST.)

0,000092

0,000076

0,000319

A= Total (kg.)

1451

1181

1154,5

R= A/B (kg/EST.)

0,0267

0,0232

0,0218

A= Total (kg.)

6

7

8

R= A/B (kg/EST.)

11,04.10

13,75. 10

14,68. 10

A= Total (kg.)

290

165

110

R= A/B (kg/EST.)

0,00534

0,00324

0,00202

A= Total (kg.)

95

192

170

R= A/B (kg/EST.)

0,00175

0,00377

0,00319

Residuos de aceite de
cocinas(LER:200108)

-5

-5

-5

-5

-5

-5

Medicamentos
Desechados(LER:180109)
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2015

2016

2017

54345

50904

54500

A= Total (kg.)

-

0,075

0,080

R= A/B (kg/EST.)

-

A= Total (kg.)

15

15

14

R= A/B (kg/EST.)

0,00028

0,00029

0,00026

A= Total (kg.)

1

2

3

R= A/B (kg/EST.)

0,0000184

0,0000392

0,0000551

A= Total (kg.)

159

222

70

R= A/B (kg/EST.)

0,00292

0,00436

0,00128

A= Total (kg.)

1

3,5

5

R= A/B (kg/EST.)

1,84.10

6,87.10

9,17. 10

A= Total (kg.)

6,5

8,5

6

R= A/B (kg/EST.)

0,000119

0,000167

0,000110

39,3

91,2

60,2

R= A/B (kg/EST.)

0,00072

0,00179

0,00110

A= Total (kg.)

400

135

685

R= A/B (kg/EST.)

0,00736

0,00265

0,01257

B=ESTANCIAS

Pilas que contienen mercurio
(LER:160603*)
0,00000147 0,00000147

Pilas alcalinas (LER:160604)

Tubos fluorescentes (LER:200121)

Residuos Electrónicos (LER:200135)

Absorbentes (LER:150202)
-5

-5

-5

Aerosoles (LER:160504)

A= Total (kg.)

Toner LER 080318

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 (Asimilables a urbanos, franja reciclable)

AÑO

2015

2016

2017

ENVASES
-6

-6

-6

5,50.10

10,19.10

8,24. 10

2,04%

85´27%

-19´14%

Tn/año/EST

Variación

PAPEL Y CARTÓN
6,74.10

-5

6,76.10

-5

7,34. 10

-5

-13´81%

0,29%

8´58%

Tn/año/EST

Variación

VIDRIO
-5

-5

-5

0,574.10

0,295.10

0,844. 10

-30´76%

-48´61%

186´10%

Tn/año/EST

Variación
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La disminución en la generación de envases de plástico se debe principalmente a la
eliminación de la máquina de eco reciclaje, que también usaban los ciudadanos que
pasaban por la calle del hospital.
El aumento en la generación de papel y cartón se debe principalmente a los embalajes
derivados del mobiliario de la ampliación del hospital y de los nuevos equipos de
radiología adquiridos.
El aumento en la generación de envases de vidrio es debido a la reapertura de la nueva
cafetería que, además, por tener mejor accesibilidad desde el exterior ha aumentado
notablemente la afluencia de clientes y por lo tanto la generación de residuos de
vidrio. También se ha detectado una mejor segregación de este tipo de envases en los
contenedores internos del hospital.
Tn/año/EST

Tn/año/EST
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Tn/año/EST

Residuos Biosanitarios Grupo III (LER 180103)

AÑO

2015

2016

2017

Kg/año/EST

0,0267

0,0232

0,0218

VARIACION

3´49%

-13´11%

-6´03%

kg/año/EST
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Debido a las características de este tipo de residuo tenemos segregada la procedencia
de este 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 de 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

PROCEDENCIA RES.
BIOSANITARIOS

KILOS
2017

PORCENTAJE

KILOS
2016

KILOS
2017

VAR

143

12,39%

168

143

-14,88%

34

2,95%

37

34

-8,11%

LABORATORIO

134

11,61%

291

134

-53,95%

PUNZANTES PLANTA

774

67,07%

617

774

25,45%

69

5,98%

68

69

1,47%

1154

100,00%

1181

1154

-2,29%

PUNZANTE QUIROFANO
SOLIDOS QUIROFANO

SOLIDOS PLANTA
TOTAL

El descenso en la generación de este tipo de residuo ha sido principalmente causado por una
mejor segregación de los residuos a pesar del incremento en el número de estancias.
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Placas radiográficas caducadas/desechadas (LER 90107)

AÑO

2015

2016

2017

Kg/año/EST

0,000092

0,000076

0,000319

VARIACION

-14´34%

-17,39%

319,74%

kg/año/EST

El aumento en este indicador se debe a la eliminación completa del uso de placas
radiográficas que se encontraban almacenadas en las instalaciones del hospital y se ha
procedido a su retirada.
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Envases contaminados vacíos (LER 150110)

AÑO

2015

2016

2017

Kg/año/EST

11,04.10-5

13,75.10-5

14,68. 10-5

-46,85%

24,55%

6,76%

kg/año/EST

El origen de este residuo, principalmente se debe a envases de pinturas y disolventes,
derivados de actividades de mantenimiento. Los aumentos o disminuciones que se
puedan generar variarán en función de los trabajos de mantenimiento que se realicen
en las instalaciones. Este año se han realizado actividades como pintura de
habitaciones, pasillos, útiles varios, etc. Y además se están segregando los
contenedores de tóner residual que generan las nuevas impresoras.
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Residuos de aceite de cocina (LER 200108)

AÑO

2015

2016

2017

Kg/año/EST

0,00534

0,00324

0,00202

VARIACION

39,04%

-39,33%

-37,25%

kg/año/EST

La disminución observada para el periodo 2016-2017 es debida a la externalización del
servicio de cocina. A partir del 01-06-17 la retirada del aceite usado lo realiza otra
empresa contratada por la nueva empresa que gestiona el servicio de cocina.
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Medicamentos desechados (LER 180109)

AÑO

2015

2016

2017

Kg/año/EST

0,00175

0,00377

0,00319

VARIACION

66´67%

115,43%

-15´38%

kg/año/EST

El descenso se debe principalmente al control exhaustivo del personal de farmacia,
para evitar la caducidad de los medicamentos.
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Pilas alcalinas (LER 160604)

AÑO

2015

2016

2017

Kg/año/EST

0,00028

0,00029

0,00026

VARIACION

100%

3,57 %

-10´34%

kg/año/EST

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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Pilas alcalinas que contienen mercurio (LER 160603*)

AÑO

2015

2016

2017

Kg/año/EST

-

0,00000147

0,00000147

VARIACION

-

-

0%

kg/año/EST

Durante estos dos primeros años donde hemos introducido los datos de segregación el
indicador nos muestra que no ha habido variación. El motivo es la poca cantidad que
se recoge de este tipo de residuo.

70
ENERO-DICIEMBRE 2017

Tubos fluorescentes (LER 200121)

AÑO

Kg/año/EST

VARIACION

2015

2016

2017

0,0000184

0,0000392

0,0000551

2,79%

113,04%

10´56%

kg/año/EST

El Hospital siempre ha puesto énfasis en el ahorro energético derivado del consumo de
electricidad. Por ello, 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 mínimos debido a los pocos equipos que quedan
instalados.
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Residuos electrónicos (LER 200135)

AÑO

Kg/año/EST

VARIACION

2015

2016

2017

0,00292

0,00436

0,00128

1227,27%

49,32%

-70´64

kg/año/EST

Los residuos electrónicos son residuos esporádicos, es decir, van en función de la
sustitución de equipos electrónicos (ordenadores, pantallas, equipos electromedicina,
motores de cama, motores de colchones antiescaras, etc.).
El descenso que se aprecia es debido a que durante el año 2016 se retiraron más
equipos informáticos.
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Absorbentes (LER 150202)

AÑO

Kg/año/EST

VARIACION

2015

2016

2017

1,84.10-5

6,87.10-5

9,17. 10-5

2,79%

273,37%

33´48%

kg/año/EST

Este residuo se genera principalmente en las tareas de pintura y
mantenimiento del hospital. Durante el año 2017 se realizaron más trabajos de
pintura, generando más residuos de envases contaminados así como de absorbentes
contaminados.
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Aerosoles (LER 160504)

AÑO

Kg/año/EST

VARIACION

2015

2016

2017

0,000119

0,000167

0,000110

240%

40,34%

-34´13%

kg/año/EST

La generación de residuos de aerosoles proviene principalente de los productos de
limpieza, insecticidas y ambientadores utilizados.
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Toner usados (LER 080318)

AÑO

2015

2016

2017

Kg/año/EST

0,00072

0,00179

0,00110

VARIACION

75,61%

148,61 %

-38´55%

kg/año/EST

La generación de este residuo ha disminuido debido principalmente a la digitalización
de la historia clinica, con el consiguiente descenso en el uso de papel.
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Productos químicos laboratorios (LER 160506)

AÑO

Kg/año/EST

VARIACION

2015

2016

2017

0,00736

0,00265

0,01257

80,39%

-63,99%

374´34%

kg/año/EST

Este residuo se genera en el laboratorio, una empresa ajena a nuestro hospital pero
que nosotros gestionamos el residuo.
Tanto el aumento con disminución no depende de nuestras estancias solamente, sino
del trabajo total que realice el laboratorio.
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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

2015

2016

2017

B= ESTANCIAS

54345

50904

54500

A= Total (m2)

24499

2499

2961

R= A/B (m2/ EST.)

0,0459

0,0491

0,0543

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 2017 los 986,49 MW/h, a través de la CNMC (comisión nacional de los
mercados y la competencia), estamos a la espera de que la distribuidora nos de el
certificado que el 100% de la energía eléctrica consumida con nuestro CUPS procede
de fuentes renovables.
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Para el cálculo de la generación de CO2 se tienen en cuenta las emisiones directas de
gas y gasoil, y emisiones indirectas de consumo eléctrico.

En la siguiente tabla se presentan los valores de toneladas de CO2 equivalentes en los
años 2015, 2016 y 2017 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.
Los factores de conversión empleados son los establecidos en la INICIATIVA RSCO2
COMPENSACION VOLUNTARIA DE EMISIONES DE CO2 de la CARM. Para poder
comparar los datos de este año con los años anteriores, se vuelven a calcular los kg
CO2 con estos factores, dando lugar a los siguientes resultados:

AÑO

2015

2016

2017

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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2015

2016

2017

54345

50904

54500

153,322*

961,46

986,49

472,734

458,11

480,69

0,754

0,734

0,657

B= ESTANCIAS
CONSUMO ELECTRICO (MWh)
CONSUMO GAS NATURAL
(MWh)
Tn(CO2)e por
consumo de
gasoil
furgoneta (2)

A= Total (Tn.)

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

A= Total (Tn.)

99,274

96,203

100,94

R= A/B (Tn/
EST.)

0,00183

0,00189

0,00185

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

A= Total (Tn.)

61,329

0**

0***

R= A/B (Tn/
EST.)

0,00113

0

0

Tn(CO2)e por
consumo de
gasoil
g.electrogeno

A= Total (Tn.)

-

-

0,1375

R= A/B (Tn/
EST.)

-

-

0,0000025

A= Total (Tn.)

161,357

96,937

101,735

R= A/B (Tn/
EST.)

0,00297

0,00190

0,00187

Tn(CO2)e
totales

R= A/B (Tn/
EST.)

0,0000138 0,0000144

0,0000121

Guía de Cálculo de la Iniciativa RSCO2 de la CARM.

* 910,192 Mwh de la energía total consumida, descontando los 756,870 Mwh de electricidad
con GDO
**

Durante el año 2016 toda la energía consumida (961,46 Mwh) proviene de fuentes
renovables
**** Durante el año 2017 toda la energía consumida (986,49 Mwh) proviene de fuentes
renovables
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AÑO

Tn CO2/año/EST

VARIACION

2015

2016

2017

0,00297

0,00190

0,00187

-56,19%

-36,03%

-1,58%

Tn CO2/año/EST

Se ha aumentado un 4,95% las Tn de CO2 totales debido a que ha habido un mayor
consumo, aunque el indicador relativizado por estancias ha bajado un 1,58%.
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5.3.5 Emisiones: Generación de Toneladas Equivalentes de SO2 (dióxido de
azufre) y NOx (óxido de nitrógeno)

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:
Tabla de conversión.

2015

2016

2017

Factor de conversión
de SO2 (g/kWh)

0,536

0,132

0,132

Factor de conversión
de NOx (g/kWh)

0,368

0,104

0,104

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

2015

2016

2017

B= ESTANCIAS

54345

50904

54500

Consumo De MWh

910,192

961,46

986,49

A= Total (Tn.)

0,488

0,127

0,130

R= A/B (Tn/ EST.)

8,98. 10-6

2,49. 10-6

2,39. 10-6

A= Total (Tn.)

0,335

0,0999

0,1026

R= A/B (Tn/ EST.)

6,16.10-6

1,960.10-6

1,880.10-6
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Como se observa, los resultados han disminuido durante el 2017 debido al aumento de
las estancias.
Cabe subrayar que los factores de conversión son los mismos que el año 2016 debido a
que el observatorio de electricidad no los ha actualizado.
5.3.6 Vertidos
La empresa encargada de la recogida de muestras es LABAQUA S.A., entidad
acreditada por ENAC ensayos nº 109/LE285.
Los vertidos que desembocan en el alcantarillado son aguas sanitarias de las cuales se
realiza una analítica anual.
Los resultados obtenidos son:

PARÁMETROS

LÍMITES RD 16/99

LIMITES
ORDENANZA
MUNICIPAL LORCA

RESULTADOS

18-03-1994
SÓLIDOS TOTALES EN
SUSPENSIÓN

500 mg/l

500 mg/l

215 mg/l

CONDUCTIVIDAD a 20ºC

5000µS/cm

5000µS/cm

1581µS/cm

Aceites y Grasas

100 mg/l

100 mg/l

5,6 mg/l

DQO

1100 mg O2/l

-

729 mg O2/l

DBO5

650 mg/l

400 mg/l

360 mg/l

Nitrogeno Kjeldahl

50 mg/l

50 mg/l

23,5 mg/l

En una primera analítica de fecha 05-3-18 el parámetro Nitrógeno Kjeldahl era superior
al límite. Siguiendo instrucciones de los técnicos responsables se toma una contra
analítica para confirmar o descartar este resultado, obteniendo un nuevo resultado
dentro de los parámetros establecidos en fecha 27-03-18.
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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 TÜV ATISAE, 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.
Los resultados obtenidos del estudio realizado y las conclusiones extraídas se muestran
a continuación:

PARÁMETROS

LÍMITES RD 1367/2007

LIMITES
ORDENANZA
MUNICIPAL LORCA

RESULTADOS

Y DECRETO 48/1998
VALOR LÍM DÍA

54 dBA

60 dBA

<50 dBA

VALOR LÍM NOCHE

49 dBA

55 dBA

47 dBA
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6 Aspectos legales, autorizaciones y
licencias
6.1 Aspectos legales, 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 Expediente193/2008, en fecha 02/12/2008.

• La Autorización de funcionamiento del Hospital (RES) cuenta con los siguientes
números de registro:
C.1.90-2 OTROS CENTROS CON INTERNAMIENTO, HOSPITAL MEDICO
QUIRURGICO : 1980010
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.
Mediante la contratación del servicio WEBNORMAS de la empresa ENVIRA, el hospital
recibe la actualización de toda la normativa de la Unión Europea, estatal, autonómica y
municipal distribuida en las siguientes temáticas:

-

MEDIO AMBIENTE
SEGURIDAD
REGLAMENTACIÓN DE INSTALACIONES

Este servicio incluye el envío semanal de las novedades legislativas de las materias
antes mencionadas, así como el acceso a la base de datos de legislación y subvención
de las ramas contratadas.
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También recibimos mensualmente un boletín informativo con las noticias más
relevantes en materia medioambiental, cursos, auditorias, etc.
A continuación, se presenta el check list de identificación y evaluación del
cumplimiento legal, con las evidencias del cumplimiento de requisitos aplicables:
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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.
Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica
la ley 26/2007, de 23 de octubre, de
Responsabilidad Medioambiental.

Licencia de apertura con nº de Expediente 193/2008, en
fecha 02/12/2008
Licencia de apertura con nº de Expediente 57/2010, en
fecha 21/04/2010 (Ampliación rehabilitación y
consultas)
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.

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 a la administración los daños ambientales.
Ante amenaza inminente de daño ambiental, actuar de
inmediato y sin necesidad de advertencia.

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.

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:
- Ordenanza municipal de protección del medio
ambiente contra de ruidos y vibraciones del 21
de septiembre del 2000 del Ayuntamiento de
Lorca.
- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido

Se dispone de un informe de medición de ruidos
emitido por la empresa TÜV Atisae con fecha
Los límites más restrictivos son:

09-abril-2018 con resultados:

-

Día: 54 dbA

-

Día: <50 dbA

-

Noche: 49 dbA

-

Noche: 47 dbA

- Decreto 48/1998 del 30 de Julio, de Protección
del Medio Ambiente frente al ruido de la Región
de Murcia (BORM nº 180, de 06/08/1998).
RESIDUOS:
- Ley 22/2011 , 28 de Julio
- Orden MAM/304/2002 (derogado anexo II por
la directiva decisión de la comisión
2014/955/UE)

Ultima retirada:
Contrato de tratamiento de residuos con la empresa
gestora de los residuos, según RD 180/2015 de todos los
residuos segregados, con la valorización de los residuos.

DCS marzo 2018
Autorización del gestor
CONSENUR: AU/AI/37/07

Hojas de identificación de residuos de cada una de las

Se dispone de un archivo cronológico de residuos
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- 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

retiradas.

- 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

Libro de registro de retiradas de residuos peligrosos.

Comunicación de traslado de residuos, al menos 10 días
antes de la retirada.

convenientemente actualizado con la y los albaranes de
retirada de los residuos no peligrosos.
Se dispone de las notificaciones previas de traslado de
residuos.
Se dispone de la aceptación final de residuos en la
planta de gestión.
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.

- 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.
- 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
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- 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
Resolución de 29 de diciembre de 2016, de la
Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, por la que se hace pública la
aprobación del Plan de Residuos de la Región de
Murcia 2016-2020.
ENVASES:
- ORDEN AAA/1783/2013 del 1 de octubre

Se retiran los envases con la colaboración del servicio Se presenta una declaración Anual de envases
municipal de limpieza.
correspondiente al año 2017 en fecha:
26 de marzo de 2018

- 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.
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- 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
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)
-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

Se han colocado pegatinas para minimizar el consumo de Toma de muestras:
agua en todos los grifos, tanto de uso público como del
Se realizan análisis de manera anual de los vertidos del
personal.
hospital a través de un laboratorio externo acreditado
Los límites legales establecidos son:
por ENAC, en fecha 27-03-18
PARÁMETROS
SÓLIDOS TOTALES EN
SUSPENSIÓN
CONDUCTIVIDAD a 20ºC
Aceites y Grasas
DQO
DBO5
Nitrógeno Kjeldahl

LÍMITES RD 16/99

LIMITES OM
LORCA
18-03-1994

500 mg/l

500 mg/l

5000µS/cm
100 mg/l
1100 mg O2/l
650 mg/l
50 mg/l

5000µS/cm
100 mg/l
400 mg/l
50 mg/l

Los resultados obtenidos son:
PARÁMETROS
SÓLIDOS TOTALES EN SUSPENSIÓN
CONDUCTIVIDAD a 20ºC
Aceites y Grasas
DQO
DBO5
Nitrógeno Kjeldahl

RESULTADOS
215 mg/l
1581µS/cm
5,6 mg/l
729 mg O2/l
360 mg/l
23,5 mg/l
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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
SUELO:
- REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el
que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los
criterios y estándares para la declaración de
suelos contaminados.

Exentos de declaración de suelos contaminados según RD
9/2005

CNAE-2009/NACE-2: 8610
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- Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por
la que se modifica el anexo I del Real Decreto
9/2005, de 14 de enero, por el que se establece
la relación de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y
estándares para la declaración de suelos
contaminados.
ATMÓSFERA:

Se dispone de dos equipos que contienen R-22 (una
enfriadora y una cámara de cocina). El resto de los equipos
- REGLAMENTO (CE) Nº 1005/2009 de 16 de
se han sustituido usando los equipos actuales refrigerante
Septiembre del Parlamento europeo sobre gases
R-410A y R-407.
que agotan la capa de ozono
Existen equipos de climatización con una potencia igual o
- Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el
superior a 12KW, con lo que aplica la revisión de una OCA
que se regula la comercialización y manipulación
cada 3 años.
de gases fluorados y equipos basados en los
mismos, así como la certificación de los
profesionales que los utilizan.
- 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

Los equipos con R-22 se revisan mensualmente por la
empresa MULTIFRIO (cámara de cocina) y FERYSAN
(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.
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 QUIROFANO). La
empresa
ELECTRICIDAD SALVADOR PEREZ S.L mantiene los split y
cassettes individuales),
También se poseen los carnets de manipulador de gases
fluorados de los profesionales que las realizan.

93
ENERO-DICIEMBRE 2017

por el Reglamento de
instalaciones frigoríficas

seguridad

para

Debido a la potencia de las tres calderas: caldera para
-Decreto 833/1975, de 6 de febrero que
ACS127,2 kW / caldera para ACS 127,2 kW / Caldera para
desarrolla la ley 38/1972 de protección del
Calefacción 167,6 kW), no es necesaria actualmente pasar
ambiente atmosférico
una OCA, aunque se dispone del certificado de OCA
- Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de anterior, todavía vigente.
la atmósfera.
Como actividad industrial se catalogaría como grupo C,
- Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el salvo que su potencia sea P.t.n <2,3MWt, estén incluidas y
que se actualiza el catálogo de actividades cumplan el RITE (RD 1027/2007), caso en el que no
potencialmente contaminadoras de la atmósfera pertenecerá a ningún grupo.
y se establecen las disposiciones básicas para su Además, se cumplen las especificaciones del RITE.
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

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.

Se dispone de Registro de inscripción de los depósitos a
presión de aire y oxigeno con fecha 20 de marzo de
2017.

- R.D. 2060/2008 DE EQUIPOS A PRESION
-REGLAMENTO (UE) Nº 517/2014 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
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Reglamento (CE) nº 842/2006.

INSTALACIONES:

Revisiones por OCA en BT y AT

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 30-01-14
empresa EUROCONTROL

realizada por la

-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 14-11-2016 realizada por la
empresa ECA (Entidad colaboradora con la
administración S.A.)

-Reglamento electro técnico de Baja Tensión(BT)

- Se dispone de la última revisión anual del grupo
electrógeno, que fue realizada el día 15-07-17 por la
empresa Electricidad Salvador Pérez.

- Orden del 08/03/1996 de Alta Tensión(AT)
-Grupo Electrogeno; Directiva 2006/42/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
mayo de 2006, realativa a las máquinas y por la
que se modifica la Directiva 95/16/CE
(refundición)

- Real Decreto 1942/1993, de 5 noviembre, por el Revisión anual por empresa mantenedora de los equipos Se dispone de revisión anual del sistema
que se aprueba el Reglamento de instalaciones
contraincendios.
contraincendios con la empresa Universal de extintores
de protección contra incendios. Orden de 16 de
S.A. La última de fecha 17-10-2017
abril de 1998 sobre normas de procedimiento y
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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 realizan análisis y revisiones de los puntos susceptibles
se establecen los criterios higiénico-sanitarios
del hospital.
para la prevención y control de la legionelosis.
Diariamente se recogen las temperaturas y cantidad de
- Real Decreto 830/2010, de 25/06/2010, cloro en distintos puntos aleatorios del hospital.
Disposición final tercera del Real Decreto, por el
Semanalmente se abren los grifos de habitaciones
que se establece la normativa reguladora de la
desocupadas.
capacitación para realizar tratamientos con
biocidas, por el que se modifica el Real Decreto Mensualmente se recogen muestras para la determinación
865/2003, por el que se establece los criterios de presencia de legionelosis en las actividades.

Se dispone de dos procedimientos descriptivo del
desarrollo del control y seguimiento, uno para ACS *2,
AFSCH*1 (TRATAMIENTO DEL ACS*2 Y DE SUS
INSATALACIONES/ TRATAMIENTO DEL AFSCH*1 Y DE SUS
INSTALACIONES)
Se disponen de los certificados acreditativos realizados
por la empresa: LABAQUA
SIENDO LOS RESULTADOS DE LA ULTIMA LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN SATISFACTORIOS A FECHA 25-07-2017

higiénico-sanitarios para la prevención y control Anualmente además se realiza la limpieza y desinfección
Se dispone del Certificado de curso de mantenimiento
de la legionelosis. (BOE nº 170, de 14/07/2010)
de los circuitos de ACS*2 y de AFSCH*1 y análisis posterior
Higiénico-Sanitario de instalaciones de riesgo frente a
- Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero por el de Legionella.
Legionella de fecha 09-03-2017
que se establecen los criterios de la calidad del
agua de consumo humano
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

Será de aplicación a aquellas empresas que tengan la No aplica.
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.
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servicios y auditores energéticos y promoción de
la eficiencia del suministro de energía.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

Plan de Autoprotección.

REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el Revisado cada 4 años o modificación sustancial.
que se aprueba la Norma Básica de
Presentado al organismo competente.
Autoprotección de los centros, establecimientos
y dependencias dedicados a actividades que Simulacros anuales.
puedan dar origen a situaciones de emergencia.

Plan de autoprotección vigente del 2014 con formación
al personal y simulacros anuales.

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.
RADIOLOGIA

Alta de la instalación radiológica

RD 1085/2009 del 3 de julio Reglamento sobre
instalación y utilización de aparatos de rayos x

La empresa Xpert Unidad Técnica de Protección
Radiológica es la encargada de supervisar y controlar las
áreas y equipos del servicio de radiología.
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La instalación fue inscrita en el Registro de Instalaciones
de Rayos X con fines de Diagnostico médico el día 25-0696 con el número de Registro IR/MU-1257/96

con fines de diagnóstico médico.

Instrucción ISO-08 de 22 de julio de 2005 del
CSN de aplicación de licencias de personal e
instalaciones radioactivas
ASCENSORES
RD 57/2005 de 21 de enero por el que se
establecen las prescripciones para el incremento
de la seguridad del parque de ascensores
existente.

Certificación anual por empresa autorizada

Se dispone de Certificado de conformidad de la
instalación con fecha 29-05-2017

Mensualmente se realizan revisiones de los ascensores por Las empresas mantenedoras de los ascensores son
parte de las empresas mantenedores y cada dos años se
-Zardoya Otis
realiza inspección por OCA
-Pecres
-Ascensores Elevasol.
Se realizan inspección de los 4 ascensores con fecha:

RD 1314/1997 de 1 de agosto por el que se
dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Parlamento Europeo y del consejo
95/16/CE, sobre ascensores

Ascensor OTIS: 23/02/17 (ATISAE)
Ascensor Pecres Hidráulico: 01-02-2016 (ATISAE)
Ascensor Pecres Mecánico: 16-05-2018 (ATISAE)
Ascensor Elevasol: 15-07-2016 (ATISAE)
Siendo los resultados de estas inspecciones FAVORABLE

ALMACENAMIENTO

APQ 1

OCA cada 5 años donde se acredite la conformidad de
las instalaciones con los preceptos de la instrucción

Real Decreto 656/2017 de 23 de junio por el que
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se aprueba el Reglamento de Almacenamiento
de Productos químicos y sus Instrucciones
Técnicas Complementarios MIE APQ 0 a 10
DDD
Real Decreto 3349/1983 de 30 de noviembre,
por el que se aprueba la Reglametnación
Técnico-Sanitaria para la fabricación,
comercialización y utilización de plaguicidas
Orden de 24 de febrero de 1993 por la que se
normalizan la inscripción y funcionamiento del
Registro de Establecimientos y Servicios
Plaguicidas.

técnica complementaria

Empresas de tratamiento con productos fitosanitarios
deberán extender a sus contratantes un documento
acreditativo de los plaguicidas y dosis aplicadas en cada
tratamiento realizado y de los plazos de seguridad
correspondientes
Carnets manipulación biocidas

La empresa mantenedora de este servicio es LABAQUA
con número de autorización 1006-MUR-L09 de fecha
08-abril-2014
Se dispone de los carnets de los técnicos aplicadores del
tratamiento y la fichas de los productos aplicados
Se presenta último tratamiento de DDD con fecha 2802-18

Los biocidas sólo podrán comercializarse y utilizarse en el
territorio nacional si han sido previamente autorizados e
inscritos en el Registro Oficial de Biocidas de la Dirección
Orden de 8 de marzo de 1994 por la que se
General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y
establece la normativa reguladora de la
Consumo, según lo dispuesto en el artículo 26 de este Real
homologación de cursos de capacitación para
Decreto: Todos los biocidas, evaluados conforme a los
realizar tratamientos con plaguicidas.
procedimientos establecidos en este Real Decreto, tanto
Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el para su autorización como para su registro como biocidas
de bajo riesgo, se inscribirán en el Registro Oficial de
que se regula el proceso de evaluación para el
Biocidas de la Dirección General de Salud Pública del
registro, autorización y comercialización de
Ministerio de Sanidad y Consumo
biocidas.
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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.
En Octubre del año 2016 dio comienzo la ejecución de la “AMPLIACION Y
REMODELACION DEL VESTIBULO, ZONA DE ADMINISTRACIÓN, CAFETERÍA, URGENCIAS
Y NUEZA ZONA DE RADIOLOGIA.
En septiembre del 2017 si dio por finalizada dicha obra y el resultado ha sido muy
satisfactorio, habiendo conseguido un cambio sustancial en la infraestructura del
hospital mejorando la calidad asistencial y proporcionando al hospital una nueva
imagen.
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Zona ajardinada y espacios abiertos

Entrada amplia y salas de esperas confortables
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Sala de urgencias

Nuevos despachos de dirección y administración
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Incorporación de nuevos equipos radiológicos
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Instalación de placas solares y suelo radiante

Nueva cafetería
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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 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.

105
ENERO-DICIEMBRE 2017

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

ENCUESTAS PACIENTES AMBULATORIOS
2015
2016
AÑO
99,63
99,88
%SATISFACCIÓN

2017
99,63

Numero de encuestas procesadas.
Año 2015: 400
Año 2016: 400
Año 2017: 400
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ENCUESTAS PACIENTES INGRESADOS
2015
2016
AÑO
99,75
98,00
%SATISFACCIÓN

2017
99,50

Numero de encuestas procesadas.
Año 2015: 198
Año 2016: 200
Año 2017: 200

ENCUESTAS TRABAJADORES
2015
2016
AÑO
87,64
84,90
%SATISFACCIÓN

2017
93,43

Numero de encuestas procesadas.
Año 2015: 53
Año 2016: 49
Año 2017: 80
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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 planificaron las siguientes
reuniones para tratar, específicamente, sobre la implantación del Registro EMAS.
FECHA
PREVISTA

FECHA
REALIZADA

Sala de
juntas

Febrero

Febrero

Comité de Dirección

Sala de
juntas

Mensual

Mensual

Comité de Dirección

Sala de
juntas

Abril

Abril

Actividades de
responsabilidad social

Todos los trabajadores

Según la
actividad

Todo el año

Todo el año

Reuniones, buzón de
sugerencias, sugerencias en
cursos de formación

Todos los trabajadores

Según la
actividad

Todo el año

Todo el año

PARTICIPACIÓN

ASISTENTES

LUGAR

Reunión de Mejora
Continua

Comité de Dirección y
resto de Responsables de
Áreas

Comité de Dirección
(análisis implementación
EMAS)
Revisión por la dirección
Implantación EMAS:
Declaración Ambiental

Para 2018, se han planificado las siguientes reuniones:
PARTICIPACIÓN

ASISTENTES

LUGAR

FECHA PREVISTA

Reunión de Mejora Continua

Comité de Dirección y resto de
Responsables de Áreas

Sala de juntas

Junio

Comité de Dirección (análisis
implementación EMAS)

Comité de Dirección

Sala de juntas

Mensual

Comité de Dirección

Sala de juntas

Abril

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
Implantación EMAS: Declaración
Ambiental
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8. Plazo para la elaboración de una
nueva declaración
Los datos reflejados en esta Declaración Ambiental se corresponden a lo registrado en
el año 2017. La Dirección del Hospital Virgen del Alcázar, en cumplimiento del
reglamento (CE) nº 1221/2009, tiene prevista la realización de una nueva Declaración
Ambiental en abril/mayo de 2018.

8.1 Verificación
La declaración ambiental ha sido realizada por:
Jose Antonio Martínez Segura (Responsable de Mantenimiento y Medio ambiente)
Aprobada por,

Verificador: LGAI CERTIFICATICON (APPLUS)
Nº Acreditación: ES-V-0011
Fecha de Validación: 12/04/2018

Fdo.:
Responsable Verificación Entidad Ambiental
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