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1. ALCANCE 

La presente Declaración Ambiental se refiere al período comprendido entre el 1 de enero y 

el 31 de diciembre del año 2020. No obstante, y debido a que en el Hospital se dispone de 

un Sistema de Gestión Ambiental según la Norma UNE-EN ISO 14.001 desde el 2003, se 

han considerado datos correspondientes al 2018, 2019 y 2020 con la finalidad de poder 

comparar y observar la evolución de algunos de los principales aspectos ambientales. 

Alcance: el Hospital dispone de un sistema de gestión ambiental que cumple con los 

requisitos del Reglamento CE n º 1221/2009 (EMAS III) para las actividades de los servicios 

de gestión y atención sanitaria de traumatología, cirugía ortopédica y rehabilitación, y la 

gestión de los servicios de apoyo. 

2. COMPROMISO DE ASEPEYO CON LA SOSTENIBILIDAD 

ASEPEYO en su compromiso de respeto hacia el entorno, ha decidido implantar un Sistema 

de Gestión Ambiental según la Norma UNE-EN ISO 14.001 en todos los centros de la mutua. 

El Hospital Asepeyo de Coslada obtuvo el certificado en el año 2003, el CEPRA Sant Cugat 

del Vallès en el 2004, el Instituto de Salud Laboral de Asepeyo Cartuja en el 2006 y en el 

resto de centros de la mutua en 2011. 

El compromiso de ASEPEYO con el medio ambiente, además se hace patente con la 

adhesión voluntaria del Hospital Asepeyo de Coslada desde el año 2005 a un Sistema 

Comunitario de Gestión y Auditoría Ambiental según lo establecido en el Reglamento (CE) 

Nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009(EMAS) 

su posterior modificación en el Reglamento  2017/1505 de 28 de agosto de 2017 y el nuevo 

Reglamento (UE) 2018/2026 de la Comisión de 19 de diciembre de 2018 que modifica el 

anexo IV del Reglamento (CE) Nº 1221/2009, habiendo sido inscrito en el Registro de 

organizaciones adheridas al Sistema europeo de gestión y auditoría ambiental (EMAS) con 

fecha 08/05/2008 y número ES-MD-000245. 

Así mismo en enero 2008 el Hospital Asepeyo de Coslada ha obtenido la certificación de su 

Sistema de Gestión de Calidad en conformidad con la norma UNE-EN ISO 9001:2008, 

expedido por la empresa certificadora AENOR con el número de registro ER-0101/2008.  

Este proyecto se enmarca en el más global de utilización del modelo europeo de Excelencia 

EFQM. En 2008, el hospital obtuvo el Sello de Excelencia Europea 300+ de EFQM, y con 

fecha de 30 de Diciembre de 2013, el sello de Excelencia Europea 500+ con número del 

certificado CEG/RE05/0017/13.  

También se incorpora el Sello Bequal Plus, de adecuación al modelo de Responsabilidad 

Social con la Discapacidad, emitido por la Fundación Bequal, y la obtención del sello del 

Servicio de Divulgación de Materialidad (GRI Materiality Disclosures Services) de la entidad 

Global Reporting Iniciative para el Informe anual y memoria de sostenibilidad 2019, que 

también fue objeto de verificación externa (Aenor). 

Las certificaciones de los sistemas de gestión de Calidad y Ambiental han sido renovadas de 

acuerdo con los requisitos de las nuevas versiones de ambas normas internacionales. 

Asimismo, se renovó también la certificación de los sistemas de gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y de Seguridad de la Información, en conformidad con los estándares 

OHSAS 18001 e ISO 27001, respectivamente. Por otra parte, la Mutua ha superado la 

Auditoría Reglamentaria PRL, según R.D. 39/1997, de periodicidad bienal. 
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También se disponen de los certificados actualizados por Aenor de conformidad del sistema 

de gestión de la Responsabilidad Social con el estándar IQNet SR 10:2015. 

Además desde 2018 toda la Mutua está adherida al cumplimiento de los 10 principios del 

Pacto Mundial y contribución al logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 

la ONU. 
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3. PRESENTACIÓN DE ASEPEYO Y DEL HOSPITAL DE COSLADA 

MUTUA ASEPEYO 

ASEPEYO, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 

Social nº 151, con CNAE-2009: 8430, es una asociación de empresarios constituida con el 

principal objeto de colaborar en la gestión de la Seguridad Social, sin perjuicio de la 

realización de otras prestaciones, servicios y actividades que le sean legalmente atribuidas. 

El ámbito es nacional, carece de ánimo de lucro y su actividad está regulada, 

principalmente, por el Real Decreto 1993/1995 del 7 de Diciembre.  

Hospital Asepeyo de Coslada 

La situación del Hospital Asepeyo de Coslada, responde al criterio de satisfacer las 

necesidades asistenciales de un importante colectivo de empresas asociadas a Asepeyo. El 

Hospital está situado en Coslada (Madrid), en la calle Joaquín de Cárdenas, 2, cerca del 

Apeadero de San Fernando de Henares, accesible a través del tren de cercanías Madrid – 

Guadalajara, y mediante los autobuses 281 y 282 (Intercambiador de Autobuses de Avenida 

de América). El acceso por carretera se realiza a través de la N-II, M-40, M-45. 

Descripción del Hospital: 

El Hospital está especializado en el diagnóstico, tratamiento conservador, cirugía ortopédica 

y rehabilitación de las lesiones y enfermedades profesionales derivadas de la actividad 

laboral. 

El Hospital es un centro docente del programa MIR en la especialidad de Traumatología y 

Cirugía Ortopédica. Su actividad formativa engloba también la colaboración con Centros 

Universitarios, ya sea organizando cursos de doctorado y postgrado o bien acogiendo 

estudiantes en período de prácticas. 

Características   

Superficie edificada 20.670 m2 

Número de camas 126 

Capacidad camas en Unidad de Reanimación Postoperatoria 7 

Quirófanos 4 

Quirófanos urgencias 1 

Boxes urgencias 5 

Unidades de enfermería 6 

Consultas Externas 15 
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El Hospital inicia su actividad en un edificio inaugurado en 1981, que se mantiene en un 

proceso continuo de renovación para incorporar las tecnologías más avanzadas y 

modernizar sus instalaciones. 

Urgencias.  

Dispone de cinco boxes con equipamiento completo de reanimación, sala de curas, sala de 

yesos, recepción, sala de espera de acompañantes con televisión y despacho médico. 

Cuenta con un quirófano equipado para cualquier tipo de cirugía de nuestra especialidad. 

Hospitalización. 

El Hospital tiene 126 habitaciones individuales equipadas con camas eléctricas, sofá-cama 

para acompañante, interfonos conectados al control de enfermería, toma de gases (O2 y 

vacío), baño completo y televisión gratuita. Están distribuidas en cuatro plantas y disponen 

de seis Unidades de Enfermería. 

Existe una zona específica con habitaciones adaptadas para la estancia de pacientes con 

lesión medular, daño cerebral adquirido y amputados. 

Bloque quirúrgico. 

Está dotado de cuatro quirófanos, con sus correspondientes salas de pre-anestesia. Su 

equipamiento permite la ejecución de técnicas complejas como: artroscopia, microcirugía, 

reimplantes, cirugía protésica y cirugía de la columna vertebral. Los quirófanos están 

dotados de un sistema de transmisión por vídeo. 

Central de Esterilización. 

Está unida directamente a los quirófanos. Cuenta con una reforma integral en el año 2017. 

Unidad de reanimación postanestesia (URPA). 

Situada en el espacio físico del quirófano, consta de cuatro cubículos con monitorización 

completa, tanto cruenta como incruenta, y atiende a los post-operados que por sus 

características no requieren ingreso en la unidad de reanimación post-quirúrgica. 

Unidad de reanimación postoperatoria (URPO). 

Este servicio ofrece una asistencia con los máximos recursos técnicos y asistenciales a los 

pacientes que por su gravedad precisan una atención especial. Esta Unidad dispone de siete 

camas, cinco en sistema abierto y dos aisladas. 

Las principales características son: monitorización individual en todas las camas y 

centralizada en la unidad de control, tomas de gases en todas las camas, respiradores, 

desfibriladores, etc. 

Unidad del dolor: 

Se crea una nueva unidad de Sala de bloqueos la cuál dispone de una sala de espera para 

familiares y pacientes, una sala de procedimientos con un puesto monitorizado y una sala 

de observación con otros dos puestos monitorizados. 

Rehabilitación. 

La zona terapéutica está dividida en las secciones de: electroterapia, hidroterapia y 

cinesiterapia. Posee una sección isocinética para la valoración, tratamiento de la potencia 

muscular y biomecánica del aparato locomotor. 
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Terapia ocupacional. 

Posee instalaciones equipadas para realizar el entrenamiento necesario, orientado a la 

reincorporación del lesionado a las actividades de la vida diaria. 

Consultas externas. 

Esta área está formada por quince consultas. Cada una de ellas tiene un despacho médico y 

sala de exploración y curas. Hay una zona común con sala de escayolas y exploraciones 

especiales. 

Diagnóstico por la Imagen. 

Este servicio cuenta con resonancia magnética de alto campo cerrada, una segunda 

resonancia abierta también de alto campo, TAC helicoidal, ecógrafo doppler-color, y cuatro 

salas de radiología, siendo dos salas de radiología convencional, una tercera de radiología 

digital y la cuarta un telemando digital. 

Laboratorio. 

Dispone de todos los instrumentos necesarios para realizar las determinaciones analíticas de 

los pacientes ingresados en el hospital, atendidos en consultas externas y urgencias. 

Además, el Hospital tiene un laboratorio de investigación clínica. 

Farmacia. 

Está equipada con máquinas envasadoras para la preparación de medicamentos en dosis 

unitarias. Utilizan carros de unidosis que tienen un cajón específico para cada paciente 

ingresado, en el que introducen toda la medicación que le ha prescrito su médico. Esto 

facilita y ofrece mayor seguridad durante la dispensación de los medicamentos. También 

tiene un laboratorio para la elaboración de recetas magistrales. 

Unidad de Valoración Funcional. 

Cuenta con tecnología pionera para analizar de forma cuantitativa y cualitativa el estado 

funcional del paciente. 

Docencia e Investigación. 

Para la práctica de estas actividades dispone de: 

● Salón de Congresos con capacidad para 120 personas situado en un edificio 

anexo y equipado con sistema audiovisual directamente conectado con los 

quirófanos.  

● Salón de actos con capacidad para 70 personas equipado con sistema 

audiovisual.  

● Salón de actos con aforo de 79 personas. Salón de Congresos con capacidad para 

81 personas situado en un edificio anexo. Ambos salones están interconectados 

mediante equipos audiovisuales y directamente conectados con los quirófanos.  

● Varias salas polivalentes para reuniones/formación con capacidades varias. 

Otros. 

El Hospital alberga en su interior múltiples espacios físicos para acoger servicios 

fundamentales para su correcto funcionamiento, entre los que destacan: administración, 
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informática, documentación clínica, médico administrativo, esterilización, trabajo social, 

mantenimiento, comunicaciones y relaciones públicas.  

Servicios auxiliares: cocina, cafetería, comedores, lavandería, etc. Están dotados de 

equipación y del mobiliario necesario para los fines que desarrollan. 

El Hospital está comprometido en la adopción de medidas de seguridad, eficiencia 

energética y limitación de emisiones a la atmósfera,  así como a la mejora del confort y 

accesibilidad, para ello se han realizado inversiones como las indicadas más abajo: 

● Sistemas de extracción humos en caso de incendios para permitir la evacuación. 

● Rutas de evacuación accesibles.  

● Sistemas de señalización de salidas de emergencias actualizadas conforme a 

normativa y necesidades.  

● Aislamiento de la envolvente arquitectónica del edificio para mejora del confort, 

eficiencia e insonorización. 

● Eliminación de barreras arquitectónicas en aseos públicos, acceso de trabajadores 

desde el exterior, etc. 

● Instalación sistemas de captación de luz exterior en zonas interiores para mejora 

del confort y eficiencia energética. 

● Sustitución de gasóleo para calefacción y ACS por Gas natural 

● Reforma de zonas ajardinadas: Reducción de praderas de césped por plantas de 

bajo consumo de agua. 

● Adecuación de instalaciones y elementos arquitectónicos de cualquier tipo a 

nueva normativa, como puede ser la reforma de escalera principal a CTE, 

instalación de elementos de PCI de extinción y detección conforme a normativa 

vigente, etc. 

Circunstancialmente durante el 2020 el Hospital ha prestado asistencia a pacientes 

COVID por la intervención de las Mutuas ejercida por la Seguridad Social. 
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4. POLITICA INTEGRADA DE SISTEMAS DE GESTIÓN Y RESPONSABILIDAD 

SOCIAL CORPORATIVA DE ASEPEYO. 

En el marco de nuestro propósito, cultura y visión estratégica, Asepeyo adopta esta Política 

de Responsabilidad Social, Sostenibilidad, Calidad, Seguridad del Paciente, Seguridad, Salud 

y Bienestar Laboral, Gestión Ambiental y Seguridad de la Información, incorporando la 

identificación de los legítimos intereses y requisitos de sus grupos de interés relevantes, 

especialmente de su equipo humano como principal valor, pretendiendo a su vez involucrar 

a personas y colaboradores en la mejora continua de la actividad cotidiana mediante una 

gestión por procesos adecuada a los siguientes principios: 

● Alinear esta política con la planificación estratégica y con el sistema de gestión 

económico-financiero y con la finalidad de aportar valor sostenible. 

● Integrar la responsabilidad social, calidad, seguridad del paciente, seguridad, salud y 

bienestar laboral, gestión ambiental y la seguridad de la información en todas las 

áreas, actividades y personas de la organización, para que el modelo de gestión sea 

asumido por cada empleado en su labor diaria, formando así parte de nuestra cultura 

empresarial. 

● Identificar y satisfacer los requisitos de mutualistas, trabajadores asegurados, 

usuarios internos y otros grupos de interés relevantes, con una gestión eficiente de 

nuestras actividades, que asegure la solvencia de la organización, la gestión de 

riesgos y la protección del medio ambiente. 

● Cumplir los requisitos legales aplicables y los que de manera voluntaria suscriba 

Asepeyo. 

● Preservar y asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 

 

Para desarrollar estos principios, adquirimos los siguientes compromisos: 

 

● Orientar el servicio a las necesidades de nuestros mutualistas y usuarios, 

incrementando su satisfacción. 

● Diseñar y planificar los servicios y procesos para abordar las oportunidades y los 

riesgos, especialmente para la seguridad del paciente. 

● Estimular la profesionalidad, formación, participación y calidad humana del personal, 

adoptando las medidas adecuadas para la concienciación de las obligaciones 

individuales y el fomento de la cultura de seguridad según nuestros principios 

declarados. 

● Invertir y gestionar adecuadamente los recursos económicos, estableciendo y 

revisando los objetivos de estos sistemas en un proceso de mejora continua de los 

servicios prestados y de la gestión y desempeño de la seguridad del paciente, 

seguridad, salud y bienestar laboral, ambiental y de la seguridad de la información, 

con criterios de responsabilidad social y sostenibilidad mediante una gestión 

eficiente, ética y transparente de las relaciones con nuestros grupos de interés, 

concretado todo ello en nuestro Código de Conducta y en nuestro compromiso con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
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● Controlar mediante indicadores la gestión de riesgos y facilitar la notificación interna 

de incidentes. 

● El mantenimiento del prestigio de nuestros hospitales como centros docentes 

acreditados, mediante la satisfacción de los médicos residentes y la excelencia en la 

calidad de los especialistas formados en Ciencias de la Salud. 

● Prevenir daños y el deterioro de la salud de los trabajadores, garantía de protección 

extensiva a usuarios y colaboradores, y promover ambientes de trabajo saludables, 

así como promover la salud en el ámbito extralaboral, en función de las 

características epidemiológicas de la Comunidad. 

● Prevenir la contaminación, reducir, reutilizar y reciclar los residuos, y ahorrar 

recursos naturales mediante la implantación de buenas prácticas medioambientales. 

● Proteger los activos de los sistemas de información frente a amenazas garantizando 

la seguridad de la información, y transmitir a los grupos de interés nuestra garantía 

de confidencialidad y seguridad de la información. 

 

Animo a todos a que asumamos la mejora continua en responsabilidad social y aportación 

de valor sostenible, calidad, seguridad, salud y bienestar en el trabajo, respeto ambiental y 

seguridad de la información como estimulantes conceptos y retos de gestión, cuyo progreso 

redundará en el beneficio de todos.  

 

30 de octubre de 2020 

 

Alejandro Iñareta Serra 

Director Gerente 
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5. EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El Hospital Asepeyo de Coslada ha establecido un Sistema de Gestión Ambiental conforme a 

la Norma UNE-EN-ISO 14.001 y el Reglamento (UE) 2017/1505 de la Comisión, de 28 de 

agosto de 2017, por el que se modifica el Reglamento 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) 

y el nuevo Reglamento (UE) 2018/2026 de la Comisión de 19 de diciembre de 2018 que 

modifica el anexo IV del Reglamento (CE) Nº 1221/2009. 

Este sistema, tiene como pilares fundamentales: 

● La política ha sido definida teniendo en cuenta la realidad de la Mutua y los 

hospitales. 

● La identificación de los aspectos ambientales derivados de las actividades 

desarrolladas por el Hospital y la determinación de los impactos ambientales 

significativos. 

● La identificación y actualización de los requisitos legales y otros requisitos aplicables 

al Hospital. 

● El establecimiento y revisión de objetivos y metas ambientales. 

● La estructura y programas establecidos coherentemente para llevar a cabo la política 

y alcanzar los objetivos y metas. 

● El análisis de las cuestiones relevantes en cada momento 

● La planificación, el control, el seguimiento, la gestión de acciones correctoras y 

preventivas, las actividades de auditoría y las revisiones del sistema por la Dirección; 

todo ello encaminado a asegurar que se cumple con la política y que el Sistema de 

Gestión Ambiental es adecuado y eficaz. 

Estos pilares quedan debidamente descritos en la documentación del Sistema. 
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5.1 Estructura y Responsabilidades 

 Organigrama Ambiental del Hospital Asepeyo de Coslada  

 

Responsabilidades 

Director Gerente de Asepeyo 

- Define la Política Ambiental y la estrategia de ASEPEYO. 

Gerencia del Hospital de Coslada 

1. Implantar las acciones correctoras y preventivas existentes. 

2. Velar por el cumplimiento de los objetivos ambientales aprobados. 

3. Fomentar la participación de los empleados en los cursos de formación ambiental 

ofertados por Asepeyo. 

 

Responsable de Gestión Ambiental  

El Responsable de Gestión Ambiental es el representante designado por la Dirección, para 

asegurar que los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental están establecidos, 

implantados y mantenidos al día de acuerdo con las normas aplicables, así como para 

informarle del funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental para su revisión y como 

base para la mejora continua. En consecuencia, las tareas que le corresponden son: 

 

1. Aportar información a la Dirección sobre del buen funcionamiento del Sistema de 

Gestión Ambiental. 

2. Aprobar y conocer la identificación y evaluación de los aspectos ambientales 

originados como consecuencia de las actividades y servicios en las dependencias de 

Asepeyo. 
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3. Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales que son de aplicación, en relación 

con los aspectos identificados como consecuencia de las actividades y servicios en 

las dependencias de Asepeyo. 

4. Conocer y velar por el cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos. 

5. Aportar los datos e información necesaria para la confección de indicadores 

ambientales. 

6. Notificar los incidentes con repercusión ambiental que sucedan en las dependencias, 

de acuerdo a los protocolos publicados. 

7. Verificar que se realizan correctamente las operaciones de depósito, segregación, 

etiquetado y posterior gestión de los residuos generados en las dependencias, así 

como de dotar de las herramientas para la consecución de estas tareas. 

8. Verificar que el servicio prestado por las contratas que trabajan en el centro, se rigen 

por las instrucciones aportadas por Asepeyo y sus actuaciones no suponen una 

desviación en la correcta gestión de los residuos y consumo de recursos. 

9. Fomentar la participación de los empleados en los cursos de formación ambiental 

ofertados por Asepeyo 

10. Cooperar en las auditorías del Sistema de Gestión Ambiental de origen externo o 

interno. 

11. Promover el uso sostenible de los recursos naturales en el interior de las 

dependencias 

12. Custodiar el archivo del centro del Sistema de Gestión Ambiental. 

13. Encargarse de las relaciones externas del centro en cuanto al Sistema de Gestión 

Ambiental. 

14. Implantar las acciones correctoras y preventivas existentes. 

 

Comité de Gestión por Procesos  

 

Órgano de Dirección encargado de revisar el sistema periódicamente, para asegurar el 

correcto funcionamiento del sistema. Sus funciones principales son: 

 

● Analizar los resultados de las evaluaciones de cumplimiento de requisitos legales y 

otros requisitos voluntarios, así como mantener actualizados dichos requisitos. 

● Realizar el seguimiento de los objetivos ambientales y establecer acciones cuando se 

produzcan desviaciones. 

● Supervisar de forma regular las características clave de las actividades que tengan o 

puedan tener una influencia significativa en el medio ambiente y comprobar posibles 

cambios en los riesgos y oportunidades ambientales 

● Revisar los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al 

sistema de gestión ambiental, así como las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas. 
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● Análisis de los resultados de las auditorías 

● Revisar las comunicaciones de las partes interesadas externas e internas, incluidas 

las quejas. 

● Definir los indicadores ambientales y evaluar el desempeño ambiental de la 

organización, así como realizar una valoración global y conclusiones sobre la 

adecuación y eficacia del Sistema de Gestión Ambiental. 

● Abrir acciones correctivas y preventivas cuando sean necesarias y comprobar el 

estado de éstas. 

● Seguimiento de las decisiones tomadas en anteriores Comités. 

● Establecer recomendaciones para la mejora, posibles necesidades de cambio. 

 

Dirección de Gestión de Calidad  

− Colaborar en el desarrollo e implantación del Sistema de Gestión Ambiental de los 

Centros de ASEPEYO. 

− Formar parte del Comité Ambiental. 

− Asesorar a la Dirección General en materia de Medio Ambiente.  

Recursos 

El Director Gerente de ASEPEYO -y, por delegación, el Subdirector General a través del 

presidente del Comité Ambiental- procura en todo momento la identificación y adquisición 

de medios de control, procesos, equipos, instalaciones, recursos y conocimientos necesarios 

para lograr la Gestión Ambiental requerida, incluyendo la asignación del personal formado 

para la dirección, ejecución del trabajo y actividades de verificación incluyendo las 

Auditorías del Sistema de Gestión Ambiental. 

5.2 Determinación del contexto de la organización 

Con motivo de la adaptación a la nueva norma ISO 14001:2015, durante el año 2020, se ha 

procedido ha realizar un análisis de las cuestiones relevantes de carácter ambiental, con la 

intención de identificar las cuestiones internas y externas que nos rodean, y así poder 

anticipar cualquier cambio que afecte al sistema de gestión ambiental. 

Para la elaboración de este análisis se han  considerado  las condiciones ambientales del 

entorno en el que se desarrolla la actividad, características de los emplazamientos 

colindantes y los cambios en la planificación territorial y cambios legislativos.  

5.3 Identificación de las partes interesadas y sus necesidades 

El centro ha determinado durante el mes de enero 2020 las partes interesadas pertinentes 

al sistema de gestión ambiental, además de sus  necesidades y expectativas. Cualquier 

acuerdo establecido sobre las necesidades de estas partes interesadas forma parte de los 

acuerdos voluntarios y de las obligaciones de cumplimiento. 

 

5.4 Identificación de riesgos y aspectos ambientales 

El sistema de gestión de riesgos de Asepeyo, es un proceso impulsado por la Dirección 

General de la Mutua y tiene como fin proporcionar una seguridad razonable en la 

consecución de los objetivos establecidos, aportando eficacia y eficiencia, cumplimiento 
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normativo y un nivel de garantías adecuado a los diferentes grupos de interés y a la 

sociedad en general.  

La metodología del sistema de gestión de riesgos establece la identificación y evaluación de 

los riesgos, así como el seguimiento de las actividades de control y planes de acción, 

permitiendo gestionar de forma razonable los riesgos a los que se expone. 

La identificación de riesgos ambientales y los controles asociados a estos se realizó durante 

el mes de enero 2020. Esta identificación complementa al mapa de riesgos generales de la 

mutua publicado en el M-1391 Manual del Sistema de Riesgos de Asepeyo. 

La identificación de riesgos y aspectos ambientales se realiza teniendo en cuenta la 

perspectiva del ciclo de vida, en concreto las etapas sobre las que se tiene influencia. 

El Hospital dispone del Procedimiento de Aspectos Ambientales para identificar los 

aspectos ambientales directos generados por sus actividades que puede controlar así como 

los indirectos sobre los que puede tener influencia en un grado razonable. Una vez 

identificados, estos aspectos se evalúan para determinar aquellos que producen o pueden 

producir impactos significativos en el medio ambiente. 

Esta tarea la realiza el Comité Ambiental, que se asegura se hayan identificado 

debidamente todos los aspectos ambientales producidos por el desarrollo de todas las 

actividades, anualmente, y cada vez que se produce un cambio. 

Los aspectos se evalúan sobre la base de unos criterios objetivos según se indica a 

continuación: 

ASPECTOS NORMALES, ANORMALES, 

FUTUROS E INDIRECTOS 

ASPECTOS AMBIENTALES POTENCIALES 

DE EMERGENCIA 

V1: Toxicidad/Naturaleza del aspecto 

V2: Medio receptor 

V3: % variación de la cantidad relativa 

V4: Medidas correctoras/preventivas 

V5: Frecuencia de generación del aspecto 

V6: Valor parámetro de referencia 

(crítico) 

V7: Características del suelo 

V8: Tipología del accidente 

V9: Riesgo del suceso 
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ASPECTOS SIGNIFICATIVOS 

Una vez identificada la totalidad de aspectos según las categorías y criterios ambientales 

indicados anteriormente, resultaron como significativos en la evaluación del año 2020 los 

que se indican a continuación: 

 

SITUA

CIÓN 

ASPECTO 

SIGNIFICATIVO 

ACTIVIDAD, 

PRODUCTOS O 

SERVICIOS 

INVOLUCRADOS 

IMPACTO AMBIENTAL 

 

CONSUMO DE AGUA 

ACTIVIDAD 

SUBCONTRATA 

CAFETERIA Y COCINA 

 

● Consumo de recursos 

naturales no renovables y/o 

limitados. 

● Necesita de infraestructuras 

y equipamiento para las 

operaciones de tratamiento. 

Además de los impactos 

derivados de las actividades 

de gestión: consumo de 

energía, emisiones 

atmosféricas, etc. 

Cuando los residuos no 

pueden destinarse a 

reutilización, reciclaje o 

valorización energética, 

requieren depósito en 

vertedero, con la 

consecuente ocupación de 

suelo. 

 

 

GENERACIÓN RESIDUOS 

CLASE v–  Envases 

contaminados LER: 

150110 

MANTENIMIENTOS 

PREVENTIVO DE 

INSTALACIONES / 

EQUIPOS 

GENERACIÓN DE 

RESIDUOS CLASE V- 

Restos de Medicación 

LER: 180106 

ACTIVIDAD DIARIA 

DEL CENTRO (Retirada 

por limpieza) 

 
GENERACIÓN DE 

RESIDUOS CLASE III  

ACTIVIDAD DIARIA 

DEL CENTRO (Retirada 

por limpieza) 

⇒ Consumo de agua de la actividad de cocina y cafetería: se mantiene el seguimiento con 

los nuevos contadores. 

⇒ Generación de residuos Clase V – Envases contaminados LER: 150110. No se establece 

objetivo al respecto ya que este residuo se genera principalmente en el área de 

limpieza y la carga de trabajo en dicha área se ha visto incrementada durante los 

últimos años debido a las obras que se han ido abordando en el Hospital. Además la 

situación actual que se está viviendo en este 2020 hace inviable e imprevisible 

establecer un objetivo claro ya que la desinfección prima sobre otros aspectos y la 

previsión es que aumente. 
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⇒ Generación de residuos Clase V – Restos de medicación LER: 180106. Aunque aumenta 

su valor respecto al 2019, no supera el valor alarma, por lo que mantenemos el 

seguimiento sin establecer objetivo al respecto por el momento. 

⇒ Generación de residuos Clase III: a pesar del aumento del residuo y que siempre ha 

sido un objetivo propio de nuestra actividad, no se establece objetivo dada la situación 

actual de emergencia sanitaria que se está viviendo. 

No se establecen objetivos para estos aspectos ya que las extraordinarias circunstancias 

que se están viviendo con el COVID justifican todos estos aumentos. Durante los primeros 

meses de pandemia el Hospital prestó soporte a la Sanidad Pública asistiendo a pacientes 

positivos. Manteniéndose en la actualidad las mismas precauciones y protocolos. 

Dejan de ser significativos la generación de residuos de Clase V - Absorbentes, Trapos, 

Papel Contaminado + Filtros 

Los aspectos ambientales indirectos y en situaciones potenciales de emergencia no han 

resultado significativos en el presente periodo.  

 

5.5  Datos acerca de los principales aspectos ambientales 

A continuación se muestran los datos correspondientes al año 2019, comparados con los de 

años anteriores, respecto a los principales aspectos ambientales del Hospital. 

Las definiciones de los conceptos utilizados en las unidades de medida de los parámetros de 

seguimiento presentados, son: 

− Episodio: Cada uno de los accidentes (lesión) que tiene un paciente. Cada lesión genera 

un episodio. 

− Determinación: Cada uno de los parámetros que mide una analítica. 

− Kg. de ropa lavada: distintos tipos de ropa (uniformes, ropa plana, etc.) utilizada en 

los diferentes servicios del hospital lavados en la lavandería propia. 

− Trabajadores: Personas que trabajan en el hospital, comprende al personal de Asepeyo 

y de contratas que trabajan en el hospital, así como de mutuas colaboradoras. 

− Nº de comidas: incluye las comidas del personal propio y externo, de pacientes y 

acompañantes, cursos de la Mutua realizados en el edificio Rojo. 

 

 2018 2019 2020 

Episodios 20.454 20.478 14.847 

Determinaciones 115.335 124.098 89.706 

Kg. ropa lavada 213.063 199.122 181.349 

Trabajadores 482 434 410 

Nº de comidas 116.078 112.455 60.550 

La ocupación del suelo por empleado en el 2020 es de 50,41m2/trabajador. 
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5.5.1 Residuos. 

El Hospital de Coslada cuenta con distintas herramientas para potenciar la segregación de 

los distintos tipos de residuos y así poder mejorar la gestión y reducir el impacto generado 

al medio ambiente, entre las que destacamos: 

      Procedimiento de gestión de residuos e Instrucciones de segregación para áreas 

determinadas con mayor problemática: quirófano y laboratorio. 

      Cartel de gestión, que está a disposición de todo el personal del hospital. 

      Formación y sensibilización de todo el personal del hospital y contratas que trabajan 

en nuestras instalaciones, para que conozcan los distintos tipos de residuos 

generados en su área, cómo debe segregarse y los impactos ambientales negativos 

derivados de la no segregación. 

Todos los residuos se gestionan mediante transportistas y gestores autorizados por la 

Administración competente, disponiendo de la totalidad de documentación de soporte 

necesaria.  

Para el seguimiento de los indicadores se han establecido valores alarma, definidos en 

función de las características y de la evolución del residuo. Las alarmas están basadas en la 

cantidad del año anterior más un %. Existen residuos generados en operaciones anormales 

(principalmente por actividades de mantenimiento de las instalaciones) cuya distribución 

temporal no permite establecer patrones de comportamiento, en estos casos los valores 

alarma se establecen en función del histórico (media de los últimos tres año ó de los que se 

disponga información) más un %. Los indicadores y sus valores alarma son analizados 

periódicamente con el fin de estudiar y establecer acciones de mejora. 

 

TOTAL RESIDUOS GENERADOS 

 

Se ha de significar que este año por las especiales circunstancias que se han producido, 

existen determinados residuos que se han visto incrementados sin posibilidad de tomar 

acciones para su reducción. No obstante y como siempre, se les ha hecho un seguimiento 

mensual para ver posibles desviaciones no justificadas y analizar de forma detallada. 

 

 



  

 

Hospital Asepeyo de Coslada  
Declaración Ambiental Ene-Dic 2020 

 

 

 

 Página 20 de 54 
 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Total generación de residuos no peligrosos  

  

El hospital gestiona conjuntamente los residuos de clase I (urbanos no reciclables) con los 

residuos clase II (biosanitarios asimilables a urbanos, que no pueden enviarse a reciclar). 

Tipificando y gestionando el conjunto como residuos clase II. Los residuos inertes se 

depositan en vertedero de inertes. 

Además existen otros residuos susceptibles de reciclaje, como son el papel y cartón, 

plástico, aceites de cocina, etc. Estos residuos en el 2020 han constituido un 11,44 % del 

total. 

 

Urbanos (Clase I) y 

Biosanitarios Asimilable 

a Urbano (Clase II) 

Tm Tm / trabajador kg / episodio 

2018 156,08 0,32 7,63 

2019 188,12 0,43 9,18 

2020 149,96 0,37 10,10 

 

Se observa un aumento de un 9,95% (Kg /episodio) respecto al año anterior, a pesar de 

que se ha generado un 20,28 % menos de residuo. Este aumento de Kg. generados por 

episodios viene motivado porque este año se ha visto reducida la actividad por la situación 

de pandemia y la atención a los pacientes COVID remitidos por el Servicio Público de Salud 

de la Comunidad de Madrid. 

 

Papel y cartón Tm Tm / trabajador kg / episodio 

2018 29,28 0,06 1,43 

2019 23,22 0,05 1,13 

2020 14,90 0,03 1,00 
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Reducción de un 11,50 % (kg/episodio).  

Tóner Unidades Tm 
Tm / 

trabajador 
Reducción en unidades de 

un 50,33 % y de un 

46,05% en pesaje por la 

disminución de actividad. 

2018 360 0,32 0,0007 

2019 300 0,26 0,0006 

2020 149 0,14 0,0003 

 

 

Plástico, metal y 

tetra brik 
Tm 

Tm / 

trabajador 

kg / 

episodio 

Aumento del 31,34 % (Kg 

/episodio) por el aumento 

de material desechable.  

2018 18,52 0,04 0,91 

2019 13,40 0,03 0,65 

2020 12,76 0,03 0,86 

 

 

Vidrio Tm 
Tm / 

trabajador 

kg / 

episodio 

Durante el 2020 no se ha 

producido ninguna 

retirada. 

2018 0 0 0 

2019 1,40 0,0032 0,07 

2020 0,00 0,0000 0,00 

 

El hospital no genera residuos de placas de radiología desde el 2014, y solo de forma 

puntual en 2017 se destruyen 120 Kg de placas antiguas por purga de historias clínicas. En 

2018, 2019 y 2020 no se han generado. 

 

Inertes Tm Tm / trabajador 
Aumento del 32,60% (m3) 

y del 98,49 % en kg.. 

Durante todo el año se han 

realizado trabajos de 

adaptación a la nueva 

situación COVID, creando 

espacios adecuados para 

los triajes, entre otras 

obras de adaptación de las 

instalaciones. 

2018 94,06 0,20 

2019 57,34 0,13 

2020 113,81 0,28 
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Aceites de cocina Tm 
Tm / 

trabajador 

Litros1/ 

comida 

Se ha producido una 

reducción del 12,41 % 

(l/comida) respecto al 

año pasado, ya que el 

servicio de cafetería se 

ha visto muy reducido en 

línea con la actividad. 

2018 0,56 0,0012 0,004 

2019 0,44 0,0010 0,004 

2020 0,21 0,0005 0,003 

 

RESIDUOS PELIGROSOS 

Total generación de residuos peligrosos 

 
 

 

Total Residuos Peligrosos Tm Tm / trabajador 

2018 7,23 0,015 

2019* 5,90 0,014  

2020 14,11 0,034 

 

* Fe de errata: en la declaración 2019 no se tuvo en cuenta el residuo de Producto químico 

sólido que está compuesto por Cal Sodada. 

 

Biosanitario 

Especial (Clase III) 
Tm 

Tm / 

trabajador 

kg / 

episodio Aumento del 452,45  % 

(kg/episodio). 

Incremento producido 

por la situación de 

pandemia COVID.  

2018 2,63 0,005 0,13 

2019 2,52 0,006 0,12 

2020 10,077 0,025 0,68 

 
1
 Estimado a partir de la densidad del aceite comestible de 0,918 gr / c.c. 
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Medicamentos 

caducados/restos 

de Medicación 

Tm 
Tm / 

trabajador 

kg / 

episodio 

Disminución del 14,33 % 

(kg/episodio), principalmente 

por la reducción de actividad. 
2018 0,42 0,0009 0,0203 

2019 0,42 0,0010 0,0206 

2020 0,26 0,0006 0,0176 

 

Aguas de 

laboratorio 
Tm 

Tm / 

trabajador 

l/determi

nación 

Aumento del 106,37% 

(l/determinación). 

Principal incremento 

producido en el 1er 

semestre del año 

coincidiendo con la 

estancia de pacientes 

COVID. 

2018 2,11 0,0044 0,018 

2019 1,59 0,0037 0,013 

2020 2,37 0,0058 0,026 

 
 

 
   

Envases de plástico 

contaminados 
Tm 

Tm / 

trabajador 

kg / 

episodio 

Disminución del 14,91 % 

(kg/episodio).  

 

2018 0,26 0,0005 0,013 

2019 0,40 0,0009 0,020 

2020 0,23 0,0006 0,015 

 

 

Envases plástico 

contaminados de 

Lavandería 

Tm 
Tm / 

trabajador 

kg/kg 

ropa 

lavada 

Disminución del 0,44 % 

(kg/kg ropa lavada) 2018 0,41 0,0009 0,0019 

2019 0,31 0,0007 0,0016 

2020 0,28 0,0007 0,0016 
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A continuación se relacionan los residuos generados en el área de mantenimiento, cuya 

variación está relacionada con las operaciones del servicio, tanto preventivas como 

correctivas, llevadas a cabo en el hospital, para su correcto estado y funcionamiento. 

RESIDUO 

Tm Tm / trabajador 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Pilas alcalinas 0,052 0,052 0,067 0,00011 0,00012 0,00016 

Absorbentes y filtros 

contaminados 
0,07 0,04 0,03 0,00015 0,00010 0,00008 

Baterías de plomo 0,0480 0,000 0,000 0,00010 0,00000 0,0000 

Fluorescentes 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,00000 0,0000 

Equipos eléctricos y 

electrónicos 
1,11 0,41 0,67 0,0023 0,0009 0,0016 

Aerosoles 0,012 0,011 0,008 0,00002 0,00003 0,00002 

Aceite industrial 0,11 0,10 0,015 0,0002 0,0002 0,00004 

Chatarra 6,73 2,60 2,60 0,014 0,0060 0,0063 

Voluminosos 7,72 6,52 3,48 0,0160 0,0150 0,0085 

No se detectan variaciones injustificadas en los residuos generados en 2020. Los aumentos 

están asociados a operaciones de mantenimiento o retiradas periódicas de determinados 

residuos. También se observa la gran significancia que ha tenido el COVID, con respecto al 

aumento de algunos residuos como son los Equipos Eléctricos por sustitución que se ha 

tenido que llevar a cabo de las cámaras mortuorias y que han conllevado la gestión de las 

antiguas cámaras. 

Residuos de medicación entregada a paciente 

Como consecuencia de la asistencia sanitaria, en los casos que sea necesario, se entrega 

medicación para su consumo una vez abandona el hospital. En estos casos, además de 

entregar la dosis exacta del tratamiento, el Servicio de Farmacia entrega una hoja 

informativa junto con la medicación donde se indica la gestión de los residuos de envases y 

envases con restos de medicamentos a través del SIGRE. 

 

5.5.2 Emisiones atmosféricas. 

Derivadas de Gas Natural y gasóleo según CAPCA. 

Para la instalación de climatización del Hospital de Coslada existen dos calderas de agua 

caliente (focos 3 y 4) de 1.500.000 kilocalorías/hora (1.745 kW) cada una, las cuales 

disponen de gas natural como combustible. 

Adicionalmente, para la instalación de lavandería del Hospital, hay instaladas dos calderas 

de vapor (focos 5 y 8) de 450.000 kilocalorías/hora (523 kW) cada una, que son capaces de 
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producir 750 kg/h de vapor saturado, las cuales disponen de gas natural como combustible. 

Los gases del proceso de combustión de cada caldera son emitidos a la atmósfera en 

chimeneas independientes, las cuales disponen de orificios que permiten la toma de 

muestras de la corriente gaseosa. 

Para asegurar la energía eléctrica en el Hospital existen dos grupos electrógenos (focos 7 y 

9) de 370 kVA y 1.000 kVA (827 kW y 2.498 kW, respectivamente), los cuales entran en 

funcionamiento solo en caso de falta de compañía; el combustible de estos grupos es 

gasóleo A, el cual se suministra desde un depósito aéreo de doble pared situado en el 

exterior junto a los grupos electrógenos. 

Teniendo en cuenta el Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la 

Atmósfera (CAPCA – 2010) de la Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la 

atmósfera, los focos tendrían la siguiente categorización: 

 

Actividad 
COMBUSTIÓN EN SECTORES NO INDUSTRIALES 

COMERCIAL E INSTITUCIONAL 

FOCO Pot. Nominal GRUPO CÓDIGO 

 Calderas de Pot. térmica nominal < 2,3 MWt 

Foco 3 1,7 MWt C 02 01 03 02 

Foco 4 1,7 MWt C 02 01 03 02 

Foco 5 0,5 MWt - 02 01 03 03 

Foco 8 0,5 MWt - 02 01 03 03 

 Motores de combustión interna P.t.n. < 1 MWt 

Foco 7 0,8 MWt - 02 01 05 04 

 Motores de combustión interna 1 MWt <= P.t.n. <= 5 MWt 

Foco 9 2,5 MWt C 02 01 05 03 

 

A continuación se indican los valores de los niveles de emisión, de los periodos 2010, 2011 

y 2014. 
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PARÁMETRO FOCO 
AÑO LÍMITE 

LEGAL2 2010 20113 2014 

MONÓXIDO DE 

CARBONO(CO) 

2 18,0 ppm 165,33 ppm Fuera de uso 

500 mg/m3N 
3 < 5 ppm 71 ppm < 13 

4 < 5 ppm 5 ppm < 16 

5 < 5 ppm < 9 ppm < 12 

ANHÍDRIDO 

SULFUROSO 

(SO2) 

2 < 14 ppm < 26 ppm Fuera de uso 

180 mg/m3N 
3 34,3 ppm 13 ppm 71 

4 < 14 ppm 13 ppm 70 

5 39,1 ppm < 26 ppm 82 

 

Con fecha 25/01/2018 y posteriormente 28/02/2018 se recibe resolución de la dirección 

general del medio ambiente, área de calidad atmosférica con referencia CP 17/517 y 

CP18/118 respectivamente. 

Se indica a continuación los valores correspondientes al año 2018 según resolución recibida 

con fecha con fecha 28/02/2018 donde se indica los puntos de control a realizar, así como 

los parámetros y los valores límites de emisión para los focos 3, 4 y 9. 

  

PARÁMETRO 
FOCO 

(Calderas) 

Año  

2018 
LÍMITE 

LEGAL4 

MONÓXIDO DE 

CARBONO 

(CO) 

3 <7ppm 

100 mg/m3N 
4 <7ppm 

NOx 
3 139 

450 mg/m3N 
4 153 

 

Parámetros medidos del foco 9: 

 
2
2 Establecidos en la resolución de la dirección general de evaluación ambiental por la que se admite la notificación administrativa 

presentada por el Hospital de Asepeyo Coslada de fecha 28 de Noviembre de 2013 
3
 Medidas llevadas a cabo el 7 de marzo de 2011 

4
 Establecidos en la resolución de la dirección general de evaluación ambiental por la que se admite la notificación administrativa 

presentada por el Hospital de Asepeyo Coslada de fecha 28 de Noviembre de 2013 
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PARÁMETRO 

FOCO  

(Motor 

combustión 

interna) 

Año  

2018 
LÍMITE 

LEGAL5 

MONÓXIDO DE 

CARBONO (CO) 
9 200 245 mg/m3N 

NOx 9 1078 1500 Mg/Nm3 

SO2 9 <14 265 Mg/Nm3 

Opacidad 9 1 4 

 

Como se indica en la resolución no es de aplicación para aquellos grupos que funcionen 

menos de 500 horas anuales, existiendo la obligación de comunicar el número de horas 

totales anuales antes del 31 de enero del año siguiente. 

En el caso del foco 9 no se superan las 500 horas/año. 

Las emisiones de SO2, NOx y PM se expresan en ppm ó mg/m3N, y no existe conversión 

para expresarse en kilogramos o toneladas anuales. Se trata de un límite legal, se realiza 

durante una medición puntual y hay que estar por debajo de los límites establecidos. 

 

Emisiones derivadas de fugas de gas refrigerante: 

En cuanto a emisiones a la atmósfera de refrigerantes, señalar  que se han producido las 

siguientes recargas de gas refrigerante para el correcto funcionamiento de las diferentes 

instalaciones: 

● R-134A = 4,6 kg. 

● R-410A = 6 kg. 

 

 

PCG 
kg de CO2 equivalentes 

 2018 2019 2020 

R-134A 1.430(A) 12.513 4.004 6.578 

R-404A 3.922 71.569 ----- ----- 

R-410 2.088 38.619 20.880 12.528 

TOTAL  122.701 25.284 19.106 

 
5
 Establecidos en la resolución de la dirección general de evaluación ambiental por la que se admite la notificación administrativa 

presentada por el Hospital de Asepeyo Coslada de fecha 28 de Noviembre de 2013. 
A Se modifica el PCG para el R-134A adecuándose a lo establecido en el Reglamento (UE) 517/2014. 
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kg gas 

Tn 

equivalentes 

de CO2 

Tn CO2 / 

trabajador 

2018 45,500 122,701 0,252 

2019 12,8 25,284 0,057 

2020 10,6 19,106 0,047 

 

Emisión de CO2  a la atmósfera 

Las emisiones de CO2 son generadas por el consumo de combustibles gaseosos como el gas 

natural para las instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria, recargas de gas 

refrigerante y energía eléctrica de la red general. No se aporta información sobre las 

emisiones de CO2 producidas por la puesta en marcha para operaciones de mantenimiento 

de equipos electrógenos y bombas contraincendios, por tratarse de cantidades muy 

pequeñas en relación a las otras fuentes de emisión. Los factores de emisión son los 

aportados por el MITECO a través de su calculadora de huella de carbono, publicada 

anualmente con la información suministrada por las compañías energéticas. 

Se establece como requisito al proveedor energético para el periodo 2020 el compromiso 

del suministro de parte de la energía eléctrica con certificado de garantía de origen 

renovable (GdO) en un 100%, en concreto 4.570,87 MWh lo que implica para el periodo 

2020 una disminución de 51,57% de las toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera de 

manera indirecta si no existiera esta garantía de origen. 

 

Electricidad kWh 

Tn 

equivalentes 

de CO2 

Tn CO2 / 

trabajador 

Factor de 

Conversión 

kg CO2/kWh 

2018 5.077.908 559,32 1,16 0,38(6) 

2019 5.052.284 1.320,11 3,04 0,27(6) 

2020 4.570.868 0 0 0,0 

(6): En 2018, el factor de conversión solo se aplica sobre 1.471.908 kWh, ya que el resto dispone de garantía de 

origen renovable. En 2019, el factor de conversión se aplica sobre 4.889.284 kWh, se regulariza este dato, ya que, 

desde el Ministerio se indicó que la energía eléctrica consumida en 2019 no tenía Garantía de Origen en su 

totalidad, esto modifica también el dato de Emisiones Totales de ese año. 

 

A partir de 2020 la totalidad de la energía eléctrica dispone de certificado de garantía de 

origen de la energía eléctrica. 
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Gas natural kWh (7) 

Tn 

equivalentes 

de CO2
(7) 

Tn CO2 / 

trabajador(7) 

Factor de 

Conversión 

kg 

CO2/PCI(7) 

2018 4.937.154 903,02 1,87 0,183 

2019 4.682.373 852,19 1,96 0,182 

2020 4.612.154 839,41 2,05 0,182 

(7): Se considera el factor de conversión KWh PCI= 0,901x kWhPCS, se modifican los datos de la tabla para 

adecuarlos todos a la referencia de kWhPCS, debido a que a partir del 2020 se trata la energía en PCS, en lugar de 

PCI. Para el total de emisiones no afecta, solo cambian los coeficientes, pero las emisiones son las mismas. 

 

Emisiones derivadas del consumo de energía y de la emisión de gases refrigerantes a la 

atmósfera: 

 

TOTAL Tn equivalentes de CO2 Tn CO2 / trabajador 

2018 1.583,91 3,29 

2019 2.197,58 5,06 

2020 858,52 2,09 

 

En cuanto al resto de indicadores exigidos en el Reglamento (CE) Nº 1221/2009 de EMAS, 

al no realizarse mediciones concretas de los mismos, no se han incluido en la Declaración. 

 

Igualmente no se han incluido las emisiones de gases de efecto invernadero» de las que el 

hospital no es generador como; CH4, N2O, HFCs, PFCs, NF3 y SF6. 

 

Prevención de Legionelosis. 

El Hospital basa sus acciones respecto a la Legionella en medidas preventivas, que 

consisten en la aplicación de dos principios fundamentales: 

● Primero: Eliminación o reducción de zonas sucias mediante un buen diseño y el 

mantenimiento de las instalaciones. 

● Segundo: evitando las condiciones que favorecen la supervivencia y proliferación de 

Legionella: 

○ Control de la temperatura del agua. 

○ Analítacas periodicas del agua. 

○ Tratamientos del agua. 
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Por ello aplica protocolos adaptados a la probabilidad de proliferación y dispersión de 

Legionella, por ello diferencia entre: 

● Instalaciones con mayor probabilidad: torres de refrigeración, sistema de ACS con 

acumulador y circuito de retorno, y piscina. 

● Instalaciones con menos probabilidad: instalación interior de agua fría de consumo 

humano, sistema de agua contra incendio y sistemas de riego por aspersión. 

● Instalaciones de riesgo en terapia respiratoria (desechables): nebulizadores. 

Estos protocolos consisten en programas de mantenimiento, revisiones, tratamientos, 

limpieza y desinfección, y registro de las mismas. 

Además, todo el personal propio del Hospital que trabaja en operaciones de mantenimiento 

higiénico-sanitario, ha realizado los cursos homologados que a tal efecto. Así mismo existe 

un plan de emergencia que se activará en el supuesto de detectar un brote de Legionella en 

las instalaciones. 

Ruido 

El hospital se encuentra dentro del área de influencia del Aeropuerto de Barajas (nivel alto), 

según se observa en el mapa, por lo que el hospital no realiza mediciones del nivel de ruido 

emitido al exterior. 

 

 

 

* Información extraída de 

la página Web de AENA – 

Aeropuerto de Barajas. 

 

De hecho se encuentra dentro del plan de aislamiento acústico, según resolución de la 

Comisión de Gestión de Plan de Aislamiento Acústico. Ampliación del Aeropuerto Madrid - 

Barajas, de fecha 15 de diciembre de 2004. 

 

5.5.3 Aguas residuales 

Los vertidos que se generan en el Hospital proceden del aseo e higiene del personal y los 

pacientes, de la limpieza de estancias, residuos biosanitarios líquidos que no proceden de 

pacientes infecciosos, aguas pluviales, y de las de las actividades de cafetería y cocina, y 

lavandería. Todas estas aguas residuales son vertidas en un único punto, previo a la 

conexión con el sistema integral de saneamiento (SIS), donde se realiza la toma de muestra 

para su posterior análisis por una entidad autorizada. 

A continuación se indican los valores de los parámetros obtenidos en los autocontroles en 

continuo realizados en el periodo 2018, 2019 y 2020, así como los límites. 

 

 
 

 



  

 

Hospital Asepeyo de Coslada  
Declaración Ambiental Ene-Dic 2020 

 

 

 

 Página 31 de 54 
 

PARÁMETRO 

AÑO Unidad 

de 

Medida 

Contaminación 

media 

características6 

Valores máx 

contaminación
7 Jul-18 Ene-19  Jul-19 Ene-20 Jul-20 Ene-21 

Caudal 7,84 5,44 5,24 5,19 3,19 13,31 m3/h 3,8 N.A. 

pH 8,63 8,8 8,16 8,60 8,73 8,47 
Unid. 

de pH 
6-9 6-10 

Conductividad 412 808 738 722 644 556 uS/cm2 7500 7500 

Tª --- 21,2 26,1 20,0 27,2  ºC 40 40 

DBO5 108 136 188 272 260 149 mg/l 300 1.000 

DQO 247 287 400 568 539 338 mg/l 1050 1750 

Sólidos en 

suspensión 
59 156 137 232 138 66 mg/l 300 1.000 

Aceites y grasas 11 10,2 16,2 20,62 18,4 36,2 mg/l 30 100 

Detergentes 

totales 
2,11 <10 6,63 6,30 8,49 4,24 mg/l 30 30 

Toxicidad 6,5 7,1 11,5 15,5 16 10,5 
equitox

/m3 
25 25 

HC EXTRAIBLES 

(C10-C40) 
<10 <10 <10 <10 <10 <5 µg/l 

No se establece 

ningún valor de 

concentración 

característica en 

la Autorización 

de Vertido 

20.000 

PAH´s <1 <1 <1 <0,05 <5 <0,5 µg/l 1000 

FOSFORO TOTAL 3,87 5,8 5,65 7,62 10,10 5,32 mg/l 40 

FLUORUROS 0,13 0,1 <0,1 <0,1 0,12 0,13 mg/l 15 

CLORUROS 48 85 82 66 70 60 mg/l 2000 

BENCENO <0,10 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 µg/l 500 

TOLUENO <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 µg/l 500 

ETILBENCENO <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 µg/l 500 

XILENOS 

(sumatorio) 
<0,03 <0,01 <0,03 <0,03 <0,01 <0,01 µg/l 500 

NITRÓGENO 

TOTAL 
29,4 71,4 50,4 60,9 90,6 37,4 mg/l 125 

8 Admitidos como “Contaminación media característica” del efluente del hospital, según la Autorización de Vertidos. 

9 Decreto 57/2005, de 30 de junio, por el que se revisan los Anexos de la Ley 10/93, de 26 de octubre, sobre 

Vertidos Líquidos Industriales al Sistema Integral de Saneamiento (anexo 2). 

 

 
6
8 Admitidos como “Contaminación media característica” del efluente del hospital, según la Autorización de Vertidos. 

7
9 Decreto 57/2005, de 30 de junio, por el que se revisan los Anexos de la Ley 10/93, de 26 de octubre, sobre Vertidos Líquidos 

Industriales al Sistema Integral de Saneamiento (anexo 2). 
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Los valores obtenidos de los parámetros, autocontroles en continuo semestrales, se 

encuentran dentro de los valores de contaminación media característica y cumpliendo todos 

los valores máximos instantáneos (límite legal) de los parámetros de contaminación 

incluidos en el Anexo 2 del Decreto. 

 

5.5.4 Consumo de recursos naturales 

El Hospital realiza un seguimiento y medición de los siguientes recursos naturales, 

consumidos en la realización de las actividades y funcionamiento/mantenimiento de las 

instalaciones: 

● Agua: consumida en el ámbito general por todas las actividades sanitarias y de 

mantenimiento de las instalaciones.  

● Gas natural: utilizado para el funcionamiento de las calderas de agua caliente sanitaria 

(ACS), calefacción y los generadores de vapor para lavandería. 

● Energía eléctrica: consumida en el ámbito general por todas las actividades y 

funcionamiento de las instalaciones. 

● Papel: principalmente consumido en las actividades administrativas del Hospital. 

Básicamente el Hospital controla el consumo de estos recursos a través de un correcto 

mantenimiento de las instalaciones, así como de Códigos de Buenas Prácticas, para todo el 

personal del Hospital (propio y contratado), y usuarios de las instalaciones –como pacientes 

y familiares- con el fin de establecer unas pautas de comportamiento responsables con el 

consumo racional de dichos recursos. 

El hospital ha establecido valores alarma en el seguimiento, cuando se sobrepasa este valor, 

el Comité de procesos analiza y estudia las acciones a emprender, en el caso que se 

consideren necesarias. 

A continuación se muestran los datos de consumo, durante los periodos 2018, 2019 y 

2020: 

Consumo total anual de agua. 

Solo el consumo de agua de red, puesto que ya no se realiza captación de agua del río. 

 
 

En relación con el consumo total de agua (m3) se observa una reducción general de todos 

los indicadores utilizados. 
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 Evolución mensual del consumo de agua. 

 

En la gráfica se representa la evolución del consumo mensual de agua y los distintos 

factores que pueden afectar. 

Durante los meses enero a mayo el consumo de agua es totalmente atípico, debido a la 

situación de comienzo del año pasado con la pandemia, puesto que, entre abril y mayo el 

Hospital funcionó como hospital COVID, cerrando toda actividad hospitalaria que no fuera 

ésta. 

Una vez se estabilizaron las UVIS de la Comunidad de Madrid y no siendo necesario dar 

soporte como hospital COVID, en junio se inició de nuevo la actividad propia del Hospital, 

por lo que, teniendo en cuenta ésta más las condiciones climatológicas, entre los meses de 

junio y agosto, el consumo fue consecuencia de la suma de estos dos aspectos. 

Entre septiembre y octubre debería haber bajado significativamente el consumo de agua, 

puesto que las condiciones climatológicas disminuyeron, sin embargo, entre estos dos 

meses se realizaron los trabajos de Limpieza y Desinfección obligatorios por el protocolo de 

Legionella, además de un ligero incremento de la actividad (visitas y estancias) que provocó 

este aumento en el consumo. 

El final del año tiene una clara proporcionalidad respecto a la actividad del Hospital.  

Eficiencia Energética (Consumo global de energía; eléctrica  y gas 

natural) 
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Consumo de Electricidad 

 
 

 

Evolución del consumo mensual. 

 

 

 

Se puede apreciar una tendencia en la reducción del consumo durante los primeros meses del 

año coincidiendo con la reducción de estancias hasta el mes de abril.  

El consumo de electricidad del hospital alcanza su punto más elevado coincidiendo con el pico 

grados/día para enfriamiento que el hospital demanda para climatizar en verano, coincidiendo 

claramente con el mes de julio, que es el de mayor demanda de frío para climatización. 

Además se puede apreciar desde el mes de abril incremento de estancias que coincide con el 

incremento en el consumo. 

La tendencia a la baja en el consumo coincide con la reducción de grados/día para 

enfriamiento desde julio a octubre.  
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Consumo de Gas Natural 

 

  

 

Evolución del consumo de gas natural 

 

  

El consumo de gas natural coincide prácticamente con la gráfica de grados/días 

calentamiento que el hospital demanda para climatizar. 

Desde abril a octubre la equidistancia entre la curva del consumo y los grado/día se ve 

afectada por el consumo de gas necesario para la producción de ACS y vapor que necesita 

el hospital. 

 

Gasoil  

El único consumo de gasoil que tiene el hospital es para los dos grupos electrógeno de 

emergencia. 

 

Eficiencia en el consumo de materiales 
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Consumo de papel 

  

 

Se mantiene la tendencia de reducción 

del consumo (kg/episodio), 

principalmente por la digitalización de 

los procesos y la reducción de actividad 

en 2020. 

 

5.5.5 Uso del suelo en relación con la biodiversidad 

Desde el año 2010 existe una tendencia de transformación del suelo de la parcela 

del edificio formada por zonas con césped y sin arbolado de escaso valor 

paisajístico y de biodiversidad. 

Para ello, todos los años se ha destinado recursos para poder hacer posible esta 

transformación. 

La parcela tiene una superficie total aproximada de 21.000m2, con una superficie 

destinada a suelo con biodiversidad de 5.000m2, siendo 16.000m2 la superficie 

construida (76,2% de la superficie total). Además en este suelo existen distintos 

itinerarios adoquinados (suelo sellado) para permitir el uso de esta zona y no 

contemplados en la superficie de “suelo con diversidad” 

En el plano se identifica en color verde la zona con arbolado. 
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Por las características de la actividad del Hospital Asepeyo Coslada no se llevan a 

cabo acciones de biodiversidad fuera de sus instalaciones. 

La transformación ha consistido fundamentalmente a crear zonas con plantas 

aromáticas autóctonas de bajo consumo de agua y plantación de arbolado como 

puede ser: 

● Moreras sin fruto 

● Pino piñonero 

● Sauces 

● Celtis australis 

● Cercis siliquastrum 

● ulmus umbraculifera 

5.6 Objetivos y metas ambientales. Programa de Gestión Ambiental 

El Comité de Gestión por Procesos del Hospital se convoca como Revisión del Sistema para 

la definición y establecimiento de objetivos y metas ambientales. La información base para 

el establecimiento de los objetivos y las metas se toma de la Política Ambiental, de otras 

metas globales de la organización y de los siguientes criterios: 
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- Aspectos ambientales, especialmente los significativos. 

- Requisitos legales aplicables (o potencialmente aplicables) y otros requisitos 

que la organización suscriba. 

- El efecto de los cambios previstos sobre sus actividades y procesos. 

- Opiniones de las partes interesadas. 

- Opciones tecnológicas y viabilidad. 

- Consideraciones financieras, operacionales y de la organización, que incluyen 

información de los proveedores y contratistas. 

- Posibles efectos sobre la imagen pública de la organización. 

- Hallazgos de las revisiones ambientales. 

- Resultados del Programa de Gestión Ambiental del año anterior. 

Como mínimo, aquellos aspectos ambientales del Hospital cuyo resultado en la evaluación 

anual ha sido significativo, se contemplan en la Revisión por la Dirección y se justifica si se 

incluyen o no en el programa; para aquellos aspectos evaluados como no significativos se 

puede establecer objetivos y metas, si bien no será necesario.  

En la Revisión por la Dirección de cierre del año se presentan los datos globales de los 

objetivos:  

 

5.6.1 No superar la generación de residuo biosanitario peligroso en 0,15 Kg. 

/episodio. 

En 2020 se mantuvo este objetivo adaptando el indicador a la tendencia de los 

últimos años, reduciendo el valor a 0,15 Kg./episodio. También se mantuvieron  las 

acciones ya que seguían siendo válidas y adecuadas para su cumplimiento. 

1.1.- Seguimiento de la correcta segregación, con análisis del indicador así como 

visitas de inspección a las zonas generadoras e inspección visual de los 

contenedores. Responsable: Responsable de gestión ambiental / Encargado de 

limpieza. 

1.2.- Formación del personal de las áreas susceptibles de generación (on-line y/o 

presencial), así como al personal de las mutuas que realizan sus actividad en 

nuestras instalaciones. Responsable: Responsable de gestión ambiental / 

Dirección de Calidad. 

 

Objetivo NO cumplido con un resultado de 0,68Kg./episodio. 

Resultado obtenido por la excepcional situación derivada de la pandemia, que ha 

implicado que este residuo haya aumentando en un 453,46 % respecto al 2019.  
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No se mantienen dicho objetivos para el 2021 por la situación anómala derivada de 

la pandemia. No obstante se seguirá realizando el seguimiento y análisis del 

aspecto para ver su evolución. 

 

5.6.2 Eficiencia energética. 

En el año 2020 se mantienen los mismos criterios de 2019 asignando códigos de 

inversión para poder llevar a cabo los objetivos de eficiencia energética. 

Los proyectos serán diseñados para poder cumplir los siguientes objetivos indicados 

en 2019: 

● Reducción del consumo de energía eléctrica en un 20% en el proceso 

de cocinado. 

● Reducción del consumo de energía en un 10% en el proceso de 

producción de agua fría para climatización. 

● Recuperación de energía del 10 % de energía desechada en la 

extracción de aire de la ventilación. 

● Reducción del 10% en el consumo de gas natural en lavandería. 

● Reducción del 20% de la energía eléctrica empleada para iluminación 

en la zona de actuación. 

Inversiones aprobadas: 

● Inversión 7396. 

Equipos de cocina: Se estudian equipos más eficientes para la optimización 

de energía en el proceso de cocinado y conservación en caliente. Estos 

sistemas aportan reducción del consumo en electricidad de optimización de 

tiempos 

Responsables: DIE y dirección mantenimiento hospital. 

● Inversión 7449. 

o Equipos de producción de frío: Se contempla la sustitución de los 

equipos actuales por equipos de recuperación de energía y más 

eficientes energéticamente. 

o Recuperación de energía desechada de los sistemas de extracción en 

la ventilación: Se opta por la incorporación en la instalación de equipos 

de recuperación de energía en el sistema de ventilación del edificio con 

el fin de aprovechar la energía residual en la extracción. 

o Equipos de producción de calor y renovables: Se contempla la 

sustitución de nuevas calderas de condensación y el aporte de energía 

térmica solar para producción de ACS y calentamiento del agua de 

piscina. 
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Responsables: DIE y dirección mantenimiento hospital. 

● Inversión 7456. 

Equipos de lavandería. Sustitución de equipos de lavandería de vapor 

centralizado. 

Responsables: DIE y dirección mantenimiento hospital. 

● Inversión 5095 

Iluminación LED: Sustitución de sistemas de iluminación de elevado consumo 

y con sistemas tradicionales.  

Responsables: DIE y dirección mantenimiento hospital. 

Planificación de actuaciones:  

● Elaboración de proyectos. 

○ 2021: 

■ Inversión 7449. 

■ Inversión 7396.  

○ 2022: 

■ Inversión 7456. 

■ Inversión 5095. 

● Solicitud de autorizaciones y permisos. 

● Licitación obras y suministros definidos en el proyecto. 

● Ejecución de obras. 

● Seguimiento indicador y objetivos en años sucesivos . 

Adicionalmente se añaden para el 2021: 

5.6.3 Fomento de la utilización de medios de transporte menos contaminantes 

en los desplazamientos de los trabajadores del hospital. Para ello se opta 

como primera opción la instalación de un punto de recarga para 

trabajadores con coche eléctrico. 

● Ejecución de la inversión: 2020/2021: Importe 30.250 € Responsable: 

DIE / HC 

● Puesta en marcha: 2021: Procedimiento Cargador C.E (05/03/2021) 

● Indicador. nº de usuarios dados de alta en la aplicación de utilización 

del punto de carga. Objetivo. N.A. 

5.6.4 Reducción de residuos de plástico (1% en peso) en 2020- 2022 

● Sustitución de vasos de plástico para las fuentes de agua por vasos de 

papel. Plazo: 2021 Responsable: Administración 

○ Incluir requisito en el contrato de suministro de vasos 
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○ Una vez esté el contrato firmado, cambiar los vasos de las 

fuentes de agua. 

○ Seguimiento del indicador. 

 

5.7 Requisitos legales y otros 

El Hospital Asepeyo de Coslada tiene implantado el Procedimiento de Requisitos Legales 

y Otros Requisitos, para identificar y tener acceso a los requisitos legales y a otros 

requisitos a los que la organización se suscriba voluntariamente, determinar cómo se 

aplican a los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios, así como 

evaluar periódicamente el cumplimiento de los mismos. 

 

LEGISLACIÓN CUMPLIMIENTO 

▪ Ordenanza Municipal de Protección del Medio 

Ambiente de Coslada, aprobada definitivamente por 

el Pleno Municipal el día 15 de febrero de 1995. 

▪ Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la 

Comunidad de Madrid. 

Licencia Municipal de Instalación, 

Apertura o Ampliación para las 

actividades e instalaciones existentes 

en el Hospital. 

▪ Ordenanza Municipal de Protección del Medio 

Ambiente de Coslada, aprobada definitivamente por 

el Pleno Municipal el día 15 de febrero de 1995 

(Título II Normas particulares relativas a la 

Protección de la Atmósfera). 

▪ Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire 

y protección de la atmósfera.  

▪ Resolución de 12 de marzo de 2009, por la que se 

desarrollan procedimientos de vigilancia y control de 

la contaminación atmosférica industrial en la 

Comunidad de Madrid.  

▪ Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que 

se actualiza el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se 

establecen las disposiciones básicas para su 

aplicación. 

Autocontroles periódicos. 

Inspecciones periódicas por Entidades 

Colaboradoras del Ministerio de Industria 

para la Protección del Medio Ambiente 

Industrial. 

▪ Reglamento 1005/2009, de 16 de septiembre, sobre 

las sustancias que agotan la capa de ozono. 

▪ Directiva 904/2019, de 05/06/2019, relativa a la 

reducción del impacto de determinados productos de 

plástico en el medio ambiente (DOCE nº L 155, de 

12/6/2019)(Vasos, palillos….) 

▪ Resolución /2019,  de 21/10/2019,  Se dispone la 

publicación del modelo normalizado de solicitud para 

el procedimiento de “Asignación de Número de 

Identificación Medioambiental (NIMA): Productor de 

A título informativo. 
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Residuos No Peligrosos (menor o igual a 1.000 t/año) 

o Poseedor de residuos”.  (BOCM nº 284, 

de  29/11/2019) 

▪ Real Decreto 1027/2007, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios 

▪ Real Decreto 56/2016 de 12/02/2016  Se transpone 

la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la 

eficiencia energética, en lo referente a auditorías 

energéticas, acreditación de proveedores de servicios 

y auditores energéticos y promoción de la eficiencia 

del suministro de energía 

▪ Real Decreto 178/2021, de 23/03/2021, por el que 

se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (BOE nº 71, 

de 24/03/2021) 

Registros de mantenimientos periódicos. 

Auditorías energéticas 

 

▪ Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados 

▪ Real Decreto 952/97 que modifica parcialmente el 

R.D. 833/88 de residuos Tóxicos y Peligrosos. 

▪ Orden del MAM 304/2002 por la que se publica la 

Lista Europea de Residuos y se aprueban las 

operaciones de valorización y eliminación de 

residuos. 

▪ Orden SND 271/2020, de 19/3/2020. Se establecen 

instrucciones sobre gestión de residuos en al 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19 (BOE nº 79, de 22/3/20) 

▪ Orden SND/445/2020, de 26 de mayo, por la que se 

modifica la Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por 

la que se establecen instrucciones sobre gestión de 

residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19 y la Orden SND/414/2020, de 16 de 

mayo, para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional establecidas tras la 

declaración del estado de alarma en aplicación de la 

fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad.  

▪ Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se 

modifican diversas órdenes para una mejor gestión de 

la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en 

aplicación del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad. 

▪ Orden 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de 

Sanidad, por la que se establecen medidas 

Comunicación previa de actividades 

productoras de residuos peligrosos. 

Correcta segregación, almacenamiento y 

gestión.  

Retirados por gestores autorizados. 

https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N99965.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N99965.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N99965.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N99965.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N99965.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N99965.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N99965.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N99965.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N99965.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N99965.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N99895.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N99895.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N99895.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N99895.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N99895.pdf
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preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la 

prórroga del estado de alarma establecida por el Real 

Decreto 555/2020, de 5 de junio. 

▪ Orden 1177/2020, de 18/09/2020, por la que se 

modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la 

que se establecen medidas preventivas para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19 una vez finalizada la prórroga del estado de 

alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 

5 de junio, como consecuencia de la evolución 

epidemiológica. (BOCM nº 228, de 19/09/2020) 

▪ Ley 5/2003 de Residuos de la Comunidad de Madrid. 

▪ REAL DECRETO 943/2010, de 23 de julio, por el que 

se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de 

febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 

ambiental de sus residuos. 

▪ Real Decreto 710/2015, de 24 de julio 2015, Se 

modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, 

sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 

sus residuos 

▪ Real Decreto 180/2015, de 13 de Marzo  Se regula el 

traslado de residuos en el interior del territorio del 

Estado. 

Comunicación previa de actividades 

productoras de residuos peligrosos. 

Correcta segregación, almacenamiento y 

gestión.  

Retirados por gestores autorizados. 
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▪ Real Decreto 782/98, de 30 de abril, reglamento por 

el que se aprueba el reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la ley 11/97, de 24 de abril, de envases 

y residuos de envases. 

▪ Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se 

regula la gestión de los aceites industriales usado. 

▪ Decreto 83/1999, de 3 de junio, por el que se 

regulan las actividades de producción y gestión de 

los residuos biosanitarios y citotóxicos en la 

Comunidad de Madrid. 

▪ Real Decreto  110/2015,  sobre aparatos eléctricos y 

electrónicos y la gestión de sus residuos (BOE NÚM. 

45, de 21 de Febrero de 2015) 

▪ Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que 

se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición 

▪ ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, por la que se 

regula la gestión de los residuos de construcción y 

demolición en la Comunidad de Madrid. 

Comunicación previa de actividades 

productoras de residuos peligrosos. 

Correcta segregación, almacenamiento y 

gestión.  

Retirados por gestores autorizados. 

▪ Real Decreto 783/2001, de 1 de julio por el que se 

aprueba el Reglamento de Protección Sanitaria 

contra Radiaciones Ionizantes. 

▪ Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio por el que se 

aprueba el reglamento sobre instalación y utilización 

de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico 

médico. 

Inscripción en el "Registro de 

Instalaciones de rayos X con fines de 

diagnóstico médico". 

Diario de Operación. 

Programa de Protección Radiológica. 

Programa de Garantía de Calidad. 

▪ R.D. 865/2003 de 4 de julio, por el que se establecen 

los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y 

control de la legionelosis. 

▪ RD 830/2010 por el que se establece la normativa 

reguladora de la capacitación para realizar 

tratamientos con biocidas. (BOE núm. 170, de 14 de 

julio de 2010). 

▪ R.D. 140/2003, de 7 de febrero, por el que se 

establecen los criterios sanitarios de la calidad del 

agua de consumo humano. 

▪ R.D. 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se 

establecen los criterios técnico-sanitarios de las 

piscinas. 

Programa de mantenimiento Higiénico-

Sanitario frente a la Legionella. 

Registros de Legionella. 

Controles de salubridad, calidad y 

limpieza del agua de consumo. 

Controles de criterios básicos técnico-

sanitarios de la calidad del agua y del 

aire de las piscinas. 

▪ Orden 325/2020, de 06/04/2020, Se establecen 

criterios interpretativos y se prorroga la validez de los 

certificados de verificaciones y mantenimientos 

preventivos establecidos en la regulación de seguridad 

industrial y metrológica. (BOE nº 97, de 07/04/2020) 
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▪ R.D. 849/1986, R.D 1315/1992, R.D. 995/2000, R.D. 

Legislativo 1/2001, R.D. 606/2003 

▪ Ley 10/93 sobre vertidos líquidos industriales al 

sistema integral de saneamiento de la Comunidad de 

Madrid 

▪ Decreto 57/2005, de 30 de junio, por el que se 

revisan los anexos de la Ley 10/1993, de 26 de 

octubre, sobre vertidos líquidos industriales al 

sistema integral de saneamiento 

▪ Orden ARM/1312/2009, por el que se regulan los 

sistemas para realizar el control efectivo de los 

volúmenes de agua utilizados por los 

aprovechamientos de agua del dominio público 

hidráulico 

Identificación Industrial. 

Autorización de Vertido (en proceso de 

renovación). 

Analíticas periódicas. 

▪ Ordenanza Municipal de Protección del Medio 

Ambiente de Coslada, aprobada definitivamente por 

el Pleno Municipal el día 15 de febrero de 1995 

(Título V Protección de las Aguas) 

 

▪ Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre por el que 

se modifica el Reglamento de instalaciones 

petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 

2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones 

técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por 

Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre 

▪ Resolución de fecha 6 de febrero de 2008, de la 

Dirección General de Medio Ambiente Urbano, Área 

de Planificación y Gestión de Residuos 

▪ Ley Autonómica 04/2015, de 18/12/2015, De 

modificación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 

Suelo de la Comunidad de Madrid 

 

Certificados de Inscripción definitiva de 

Instalación Petrolífera para Consumo en 

la Propia Instalación. 

Revisiones periódicas 

Inspecciones periódicas. 

Informe Preliminar de Situación del 

Suelo. 

 

 

5.8 Formación sensibilización y competencia profesional  

El Hospital Asepeyo de Coslada, mediante el Procedimiento de Competencia, 

formación y toma de conciencia ambiental, establece las acciones a seguir para que 

los empleados o las personas que trabajan en nombre de la organización tomen 

conciencia de la importancia de la conformidad con la política, procedimientos y 

requisitos del sistema, de los aspectos ambientales significativos de la organización, 

así como de los posibles impactos ambientales de su trabajo o de las consecuencias 

de desviarse del sistema de los procedimientos del sistema de gestión ambiental. 

La toma de conciencia ambiental se lleva a cabo mediante acciones de divulgación 

(cursos de formación y toma de conciencia ambiental, publicaciones internas, 
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tablón de anuncios, aplicación Instrucciones y manuales en Intranet o DAPP, correo 

electrónico, etc.) sin periodicidad definida. En dichas actuaciones se dan a conocer: 

a) La importancia del cumplimiento de la Política Ambiental y del Sistema de 

Gestión Ambiental implantado. 

b) Los objetivos y metas ambientales. 

c) Los aspectos ambientales significativos que produce la actividad, productos y 

servicios del Hospital de ASEPEYO. Así como los impactos ambientales que 

produce cada uno en el desempeño de su trabajo, con los beneficios que 

comporta un correcto comportamiento y las consecuencias potenciales de 

desviarse de los procedimientos del Sistema. 

d) Las funciones y responsabilidades de cada empleado en el logro del cumplimiento 

de la política, los procedimientos ambientales y los requisitos del sistema 

implantado, tanto en situación normal como de emergencia. 

Se han elaborado además las correspondientes descripciones de puesto de trabajo 

incluyendo los conocimientos ambientales requeridos. 

ASEPEYO dispone además de unos canales internos de comunicación, tanto los 

jerárquicos como los establecidos mediante buzones, comunicados ambientales, no 

conformidades y oportunidades de mejora, tablón de anuncios, intranet, correo 

electrónico, etc. 

Anualmente en lo que respecta al Plan de Formación Ambiental se cumplirá lo 

establecido por la mutua en el  Plan de Formación Ambiental 2021. 

Respecto a la formación realizada durante el 2020 se han impartido de manera 

virtual cursos de residuos y buenas prácticas ambientales para el personal no 

sanitario/sanitario. A continuación se presentan los datos de esta formación a 

31/12/2020:  

 

 

Todo el personal que no finalizó estas formaciones en las ediciones de 2020, han 

sido inscritos en las sesiones del año siguiente. 

Por otro lado se ha entregado el dossier de bienvenida, en el que se contempla la 

documentación de gestión ambiental, al personal de nueva incorporación: interinos, 
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prácticas, así como a contratas. Igualmente, el personal nuevo de contratas ha sido 

formado según lo establecido en el plan de formación anual. 

 

6. INTERLOCUTOR 

Con objeto de mantener nuestra responsabilidad sobre el medio ambiente, la 

Gerencia del Hospital asume el diálogo de ASEPEYO con la sociedad y los grupos de 

personas interesados en nuestras actividades. 

Asimismo, la Gerencia del Hospital difundirá la presente declaración a los 

organismos oficiales y a todas las partes interesadas que lo soliciten. 

Todo ello a través de la Responsable de Medio Ambiente:  

Raquel Tentor García 

Tel.: 91 627 50 11, E-mail: rtentorgarcia@asepeyo.es 
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7. LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

LICENCIAS DE APERTURA Y FUNCIONAMIENTO. 

Licencias Municipales de Apertura y Funcionamiento, concedidas por el ILMO. de 

Coslada: 

 

● Resolución de Alcaldía Presidencia, Licencia Municipal de Apertura de Centro 

Rehabilitación a A.S.E.P.E.YO., con fecha 22 de junio de 1983, por el ILMO. 

Ayuntamiento de Coslada. 

● Licencia de apertura y funcionamiento Urgencias y Servicios de Diagnosis por 

Imagen (uso hospitalario), de fecha 25 de julio de 2002. 

● Licencia de apertura y funcionamiento de Ampliación de Farmacia y Servicio de 

Atención al Usuario, de fecha 16 de febrero de 2006. 

● Licencia de funcionamiento instalación de producción de calor, de fecha 6 de mayo 

2016. 

● Licencia de funcionamiento de los almacenes en cota de losa, de fecha 27 de 

septiembre de 2018. 

● Licencia de funcionamiento de la RM abierta en 06 de septiembre 2019 

 

AUTORIZACIÓN SANITARIA 

● Renovación de la Autorización Sanitaria de Funcionamientos para el Hospital 

Especializado en Cirugía Ortopédica y Traumatológica y Rehabilitación, concedida por 

la Consejería de Sanidad, Dirección General de Ordenación e Inspección con fecha 

15/11/18. Próxima renovación en 2023. 

AGUAS. 

− Inscripción definitiva de Concesión, de fecha 13 de enero de 1997, concedida por 

Confederación Hidrográfica del Tajo, para el aprovechamiento de aguas del río Jarama. 

− Autorización de Vertido, de fecha 21 de mayo de 2004, concedida por el Ayuntamiento 

de Coslada. En proceso de renovación. 

− Solicitud de Autorización de Vertidos a favor de la Asociación de Usuarios constituida por 

Asepeyo, Mutua Colaboradora de la Seguridad Social nº 151 y la Fundación Antoni Serra 

Santamans. Fecha de entrada en registro 15 /06/2016. 

− Solicitud en fecha 23 de julio de 2018 a la Consejería de Medio de Ambiente de la 

Comunidad de Madrid que emita el preceptivo informe al que se refiere el artículo 10.2 

de la Ley 10/1993.  

− Escrito registrado en el Ayto. de Coslada, por el que solicitamos la suspensión del 

procedimiento relativo a la de Autorización de Vertido (V1A 459AA 18 Asepeyo. Medio 

Ambiente. Cgp). 

− Ampliación información expediente vertidos expte: 10-IFK-00039.0/2015 presentada en 

fecha 06.07.2020, de resumen histórico con planos y fichas de identificación industrial. 

https://drive.google.com/file/d/1plFju6A9Wm0WCFXlN4-iRklBy5ueRkwJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fbwFevKW18P8co9KKkou2kNUhS9peckX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fbwFevKW18P8co9KKkou2kNUhS9peckX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dn6MVFEG3HSPnNhMlBeWQVg2RBRRJw9j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dn6MVFEG3HSPnNhMlBeWQVg2RBRRJw9j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gm23snoxBAEswUwaoraFiJwMAeCumRBK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jy5OOCuFkrZCaFoReryXTUNVqi4C2QCy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_jiO2TV8wF5yuMERZqO7JetjWtnSgKsw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_jiO2TV8wF5yuMERZqO7JetjWtnSgKsw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_jiO2TV8wF5yuMERZqO7JetjWtnSgKsw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_jiO2TV8wF5yuMERZqO7JetjWtnSgKsw/view?usp=sharing
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RESIDUOS. 

− Inscripción en el registro como Actividad productora de residuos peligrosos de fecha 

13/06/2014 con nº NIMA 2800031560 y nº de inscripción 13P01A1600009677A.  

− Registro de archivo cronológico de los residuos generados en el centro. 

 

RAYOS X CON FINES DE DIAGNÓSTICO MÉDICO . 

 

− Modificación de la Inscripción en el Registro de Instalaciones de Rayos X con fines de 

Diagnóstico Médico, de fecha 18 de diciembre 2019. Dirección General de Industria, 

Energía y Minas de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid. 

Se encuentra pendiente la incorporación de un nuevo scanner instalado en quirófano 

durante el año 2020. 

− Resumen anual de los resultados de las estimaciones de las dosis recibidas por la 

población en su conjunto y por los grupos de referencia en todos los lugares donde éstos 

existan. Presentado en fecha 29/3/2019 el informe periódico del 2018 ante el Consejo 

de Seguridad Nuclear. 

− Control de calidad en las instalaciones por empresa acreditada, así como mediciones de 

los parámetros críticos.  

− Diario de operaciones donde se anotan las incidencias. 

− Presentación ante el Consejo de Seguridad Nuclear en fecha 31/3/20 del Programa de 

Protección Radiológica y programa de garantía de calidad (PPR-PGC) de las 

instalaciones, realizado el 22/10/19 mediante UTPR, y realización del nuevo PPR-PGC en 

fecha 19/10/20. 

 

TORRES DE REFRIGERACIÓN. 

 

● Notificación Alta/Baja de Torres de Refrigeración y Condensadores Evaporativos, de 

fecha 11 de junio de 2004, presentado en Instituto de Salud Pública. Servicio de 

Salud Pública Área II Distrito de Coslada. 

● En cumplimiento del RD 865/2003, con fecha 28 de febrero de 2014 se notifica a la 

consejería de sanidad, servicio de salud pública área 1 la baja de la torre de 

refrigeración nº3, marca INDUMEC, modelo CENTOR 9 con fecha de instalación 1981. 

● Actuaciones, limpiezas, programas de mantenimiento según periodicidades 

establecidas. 

 

PISCINA REHABILITACIÓN. 

 

● Disposición del Protocolo del Programa de Mantenimiento de la piscina de 

rehabilitación, según R.D. 865/2003, actualizado con requisitos del R.D. 742/2013 

en cuanto a determinaciones analíticas. 

https://drive.google.com/file/d/1GpQ7G_BCGXltV5MT7zXD-sxQlLVK_2cN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GpQ7G_BCGXltV5MT7zXD-sxQlLVK_2cN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GpQ7G_BCGXltV5MT7zXD-sxQlLVK_2cN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GpQ7G_BCGXltV5MT7zXD-sxQlLVK_2cN/view?usp=sharing
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PLANTAS FRIGORÍFICAS. 

Instalaciones térmicas de producción de frío. 

● Alta de planta frigorífica con fecha 14/4/2015 2015-IT-0000-0000-02-000311-000-

00. 

○ Mantenimiento por empresa autorizada por RITE y RSIF. 

○ Se realizan los mantenimientos según Reglamento de Instalaciones Térmicas 

RD 1027/2007, así como los controles de fugas según norma europea 

517/2014, todos realizados por mantenedor autorizado. 

○ Próxima inspección de la instalación completa en 2.030 (RD 1027/2007). 

Instalaciones frigoríficas. 

● Registro de la instalación frigorífica para cafetería, sala de preparados de cocina y 

cocina en octubre de 2013. 

○ https://drive.google.com/file/d/1HqfqptUMRzaqIoS0McVMxsj-

wZnwK9_6/view?usp=sharing 

○ https://drive.google.com/file/d/1-

9yrXC4TG2TkSylXyPgo6t5LSraPvxdj/view?usp=sharing  

○ Se obtiene el registro de la instalación frigorífica de cocina con fecha 

19/11/2014 CC_968-2014 y el registro de la instalación frigorífica de cafetería 

con fecha 29/01/2015 CC-970-2014.  

○ Se realizan los mantenimientos por empresa autorizada RSIF según RD RD 

552/2019. 

○ Instalación frigorífica de cocina: Revisión quinquenal en abril del 2.019 

○ La instalación de cafetería: Revisión quinquenal en septiembre del 2.019  

○ Próximas revisiones de estos equipos en 2.024. 

 

DEPOSITOS DE GASOLEO. 

− Certificados de Inscripción definitiva de Instalación Petrolífera para Consumo en la 

Propia Instalación, de fecha 30 de noviembre de 2001, Dirección General de Industria, 

Energía y Minas – Consejería de Economía e Innovación e Innovación Tecnológica. Nº de 

referencia IP/UP-001577. 

− Informe de Seguimiento de Suelo, presentado con fecha 08 de Febrero de 2013, en el 

registro de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

− Estudio de calidad del suelo en los terrenos de un Hospital en Coslada Madrid, 

presentado en el año 2014, en el registro de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio. 

− Inspección de Instalación Petrolífera realizada en 2011 (validez hasta 2021). Revisión y 

pruebas periódicas efectuadas también en 2011. La próxima llevará a cabo en 2020 

− Baja de instalación petrolífera Nº 2015/IP0003-0000-02/00872-000-00 fecha 

16/09/2015 de dos tanques de 50.000 litros para calefacción y uno de 5.000 litros para 

grupos electrógeno. 

https://drive.google.com/file/d/1rN8Ct82fuXniDQ7SPdMO4SbvThfJ5IrK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rN8Ct82fuXniDQ7SPdMO4SbvThfJ5IrK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HqfqptUMRzaqIoS0McVMxsj-wZnwK9_6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HqfqptUMRzaqIoS0McVMxsj-wZnwK9_6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-9yrXC4TG2TkSylXyPgo6t5LSraPvxdj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-9yrXC4TG2TkSylXyPgo6t5LSraPvxdj/view?usp=sharing
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− Alta instalación depósito 5.000 litros gasóleo grupos electrógeno. Nº 2015/IP0003-0000-

02/00848-000-00 fecha 14/09/2015. 

− Próxima revisión antes del 14 de septiembre de 2025, por mantenedor autorizado en 

cumplimiento del RD 1523/1999 instalaciones petrolíferas. 

INFORME SOBRE EL CONTROL DE SUELOS: 

− Informe de síntesis del plan anual de control y seguimiento de la calidad de las aguas 

subterráneas de la instalación que Asepeyo tiene sita en la calle Joaquín cárdenas 2, en 

Coslada (Madrid). Fecha 3/02/2017. 

− Informe favorable a la modificación de la periodicidad del Plan, pasando a ser semestral, 

remitiendo a la consejería, con periodicidad anual una síntesis de los trabajos y 

resultados obtenidos. Fecha 8/02/2017. 

− Informe favorable en relación con su propuesta de configuración de las sucesivas 

campañas de control y seguimiento en el emplazamiento antes indicado, reflejada en el 

capítulo 11 del documento titulado “Informe periódico anual de control y seguimiento de 

la calidad de las aguas subterráneas de 2018”, elaborado por ENTIDAD COLABORADORA 

DE LA ADMINISTRACIÓN S. L. con fecha 25 de Enero de 2018 (referencia del Registro 

de Entrada nº 10/063248.9/19).  

− Elaborado “Informe periódico anual de control y seguimiento de la calidad de las aguas 

subterráneas de 2019” con número de informe nº 28-28-M07-2-000803.  

− Comunicación de fecha 14 de julio de 2020 favorable de la configuración, tanto en lo 

relativo a las campañas de muestreo como en lo concerniente a labores de control y, en 

su caso, de extracción según lo establecido en el “Informe periódico anual de control y 

seguimiento de la calidad de las aguas subterráneas de 2019”, elaborado por ENTIDAD 

COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN S. L. con fecha 18 de Diciembre de 2019 

(referencia del Registro de Entrada nº 10/215230.9/20),  

 

GAS NATURAL. Instalaciones térmicas: producción de calor. 

− Alta de instalación térmica con fecha 28/09/2015 Nº 2015-IT-0000-0000-02-002450-

000-00. 

− Alta de instalación receptora de gas con fecha 26/10/2015 Nº2015-PG-000564-SCA. 

− Inspección de la instalación de gas por parte del suministrador de gas en cumplimiento 

del RD 919/2016 distribución y utilización de combustibles gaseosos. Realizada febrero 

2021 por GAS natural. 

− Próxima inspección de la instalación completa en 2.030 (RD 1027/2007). 

 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

− Memoria de la Actualización del catálogo de actividades potencialmente contaminadoras 

de la Atmósfera a la Comunidad de Madrid (CAPCA), con fecha 13.08.2013, de acuerdo 

con Ley 34/2007 y R.D. 100/2011. 

− Control de emisiones 2014. Certificado MD/MAI 1400003. 

https://drive.google.com/file/d/17VpRNGl95MzdMpif8iYmX_SePg4rUF9O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17VpRNGl95MzdMpif8iYmX_SePg4rUF9O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OQzi4ItAj-QlgncFMoLP4okVSJPT0wvZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i4W13gIfqtJ710b8AmwrqBSrAakBYXNK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i4W13gIfqtJ710b8AmwrqBSrAakBYXNK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J92CIjgDht5ksYSiFWaJSKXDLw-gSBjC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DhpHyOISU6e4In3cov8yUp8d7D1-fWmp/view?usp=sharing
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− Revisión de los equipos a Presión tipo A. 

− Memoria para la notificación administrativa por cambio de combustible a gas natural. 

− Resolución 28-APCA-N-2013/00075. de la Dirección General de Evaluación Ambiental de 

fecha 20/02/2014 donde se califica la planta de producción de calor como grupo C 

− Resolución de la DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Área de Calidad 

Atmosférica ACA: CP 17/517 con fecha 28/01/2018 y ACA: CP 18/118 con fecha 

28/02/2018 sobre la notificación del cambio de gasóleo a gas natural donde se indica los 

controles a realizar en focos 3 y 4, grupo electrógeno foco 9. 

− Inspección de emisiones atmosféricas en mayo del 2.018, las inspecciones de emisiones 

atmosféricas de las calderas de gas focos 3 y 4 y del grupo electrógeno foco 9 por 

Organismo de Control Autorizado,  en cumplimiento de la Resolución ACA: CP 18/118 

con fecha 2018.02.28. nº de informe: 8100049858. 

 

EFICIENCIA ENERGÉTICA  

− Se realizó el estudio de eficiencia energética en Febrero 2015. 

− En 2016 se realiza auditoria energética en cumplimiento del Real Decreto 56/2016, de 

12 de febrero, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a AUDITORÍAS 

ENERGÉTICAS, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y 

promoción de la eficiencia del suministro de energía. 

− Inspección de eficiencia energética de la producción de calor realizada en febrero del 

2.019. 

− Próxima inspección en febrero del 2.023 para la producción de calor  

− Inspección de instalaciones de producción de frío para climatización. Inspección 

favorable de puesta en marcha con fecha 14 de abril de 2015. Se adelanta la inspección 

de la producción de frío a junio del 2.019, por motivos administrativos. 

− Próxima inspección de la producción de frío en junio del 2.024. 

INSTALACIONES  

Inspección de instalaciones de alta tensión por OCA.  

▪ Se realiza la inspección por OCA de líneas eléctricas de alta tensión con fecha 17 de 

octubre de 2018. Resultado favorable. Próxima antes de 17 de octubre de 2021 

▪ Se realiza inspección del centro de transformación por oca el 17 de octubre de 2018. 

Resultado condicionado con 6 meses de plazo para subsanación de defectos. Con 

fecha 14 de marzo de 2019 una vez subsanados defectos se obtiene resultado 

Favorable. 

− Inspección de instalación de electricidad de baja tensión por OCA. 

● Se realiza inspección de baja tensión de fecha 18 de marzo de 2015. Resultado 

favorable. Próxima antes del 17 de marzo de 2020, se pospone su realización a la 

vuelta a la normalidad tras el estado de alarma decretado por el Gobierno el 14 de 

marzo de 2.020 por motivo de la pandemia del virus Covid-19. Se realiza inspección 

en junio de 2020 con resultado condicionado, con 6 meses de plazo para 

https://drive.google.com/file/d/1l45J1zDTFZq8jLMB_4quLIaGOtwCTWkL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J92CIjgDht5ksYSiFWaJSKXDLw-gSBjC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U0QKtAGjHPHn6mEU2PaxxeN1KdTqNvZ9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18cJjDW6jCVg48sR6d5iRC-knGPJumiLy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c3EYwJ5wM8ycTHnA3cSHctr19No8Z1yG/view?usp=sharing
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subsanación de defectos. En diciembre de 2020 se obtiene resultado favorable, una 

vez subsanados los defectos anteriores..  

− Inspección de ascensores por OCA. 

▪  Se realiza inspección por OCA de los ascensores 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 con fecha 18 de 

enero de 2018. Resultado favorable. 

▪ Se realizan inspección por OCA de los ascensores interiores en enero 2.020, siendo 

está desfavorable, está pendiente de la subsanación de las deficiencias para mayo 

del 2.020, esperando su dictamen favorable tras su nueva inspección antes del 20 de 

julio 2.020. 

▪ Se subsanan las deficiencias desfavorables y se obtiene el certificado de inspección 

favorable para los ascensores interiores en julio de 2020. 

− Se realiza inspección por OCA el ascensor exterior en abril de 2019. 

− Favorable Revisión por OCA de los quirófanos de fecha 5 de febrero de 2018. Revisión 

por OCA de 2019 realizada el 7 de febrero de 2019. Revisión por OCA en enero de 2020. 

− Revisión de URPO de fecha 5 de febrero de 2018. Revisión por OCA de 2019 realizada el 

7 de febrero de 2019. Revisión por OCA en enero de 2020. 

− Baja generador de vapor AP-2013-26 con fecha de 03/11/2015 

− Puesta en servicio calderas vapor expediente CI-3359 

− Legalización de esterilizador Steris 22 de febrero de 2018. Próxima antes del 22 de 

febrero de 2023. 

− Se realizan las inspecciones de los autoclaves por OCA en junio de 2020 por OCA en 

cumplimiento del RD 2006/2008 Equipos a presión. 

− Se realizan inspecciones de las calderas de vapor por OCA en septiembre y noviembre 

de 2020 por OCA en cumplimiento del RD 2006/2008 Equipos a presión. 
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8. CERTIFICACIONES 

 
 

 

9. PRÓXIMA DECLARACIÓN 

 

La Dirección del Hospital de Coslada, se compromete a presentar una nueva 

Declaración Ambiental, con los datos del año natural, antes de agosto de 2022. 

  

 

 

 

Fdo.: Dª Mª Dolores Mercado Soto 

Gerente del Hospital Asepeyo Coslada 
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