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COSAGA adquiere el compromiso de protección del medio
ambiente en su Política Ambientaly se asienta en los siguientes principios y objetivos:•Considerar la protección del Medio Ambiente como una responsabilidad fundamentaldentro de nuestra política básica. La protección ambiental se concreta en líneas deconducta y objetivos específicos, en todas las funciones y niveles de la empresa.•Cumplir la reglamentación vigente que sea aplicable en materia de Medio Ambiente, asícomo con los requisitos de otros compromisos voluntariamente aceptados.•Hacer un uso racional de los recursos naturales y promover la reducción, la selección yla correcta gestión de los residuos.•Controlar y evaluar los aspectos ambientales, tanto directos como indirectos,ocasionados por nuestras actividades, productos y servicios con el objeto de prevenirlos,eliminarlos o reducirlos al máximo.•Asumir el compromiso de mejorar continuamente nuestras medidas de protección delMedio Ambiente teniendo en cuenta la última tecnología aplicable.•Establecer las medidas necesarias para evitar accidentes que pudieran tener unarepercusión negativa sobre el Medio Ambiente, y colaborar con los Organismos públicoscon el objeto de coordinar las actuaciones necesarias de protección.•Incluir a todos los empleados en el esfuerzo por la protección del Medio Ambiente. Coneste propósito los empleados son informados sobre todos los temas ambientalesrelevantes aplicables en su puesto de trabajo, e instruidos en programas específicos deformación.•Informar a los empleados, clientes, subcontratistas, proveedores, y al entorno exterioracerca de nuestra gestión medioambiental de acuerdo con la Norma ISO 14001:2015.
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El cumplimiento de estos principios y objetivos se garantiza con la aplicación delSistema de Gestión Medioambiental y mediante la colaboración de todo el personal deCOSAGA, con su contribución a la mejora de las condiciones que nos ayuden a preservarel Medio Ambiente.Así, COSAGA dispone de un sistema integrado de Gestión de la Calidad, el MedioAmbiente, la Seguridad y Salud Laboral, Gestión de Riesgos del Paciente y compliancepenal. La alta dirección de COSAGA ha definido su política en el documento “Política delSIG”. Además, para asegurar que la política sea conocida por todo el personal de laempresa, se distribuye copia de la misma y se coloca una copia en el tablón de anuncios.
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Para COSAGA es muy importante orientar ambientalmente la
gestión de la empresaCon este objetivo, ha sido implantado y desarrollado un sistema de gestión ambientalsiguiendo las directrices de la Norma ISO 14001:2015.COSAGA ha adoptado el enfoque basado en procesos para el desarrollo, implementación ymejora de la eficacia de su sistema integrado de gestión de la Calidad, el Medio Ambiente,Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión de Riesgos del Paciente y Compliance penal, paraaumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos, y paraalcanzar y demostrar una sólida actuación medioambiental controlando el impacto de susactividades, productos y servicios sobre el medio ambiente y, asimismo, asegurando ydemostrando una actuación sólida en materia de seguridad y salud en el trabajo previniendo,eliminando o minimizando los riesgos a que están expuestos el personal y otras partesinteresadas.COSAGA considera que este enfoque enfatiza la importancia de:• La comprensión y el cumplimiento de los requisitos• La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor• La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso• La mejora continua de los procesos sobre la base de mediciones objetivasCon el propósito de dar a conocer los objetivos medioambientales, COSAGA ha establecido,documentado, implementado y mantiene un sistema integrado de gestión, y mejoracontinuamente su eficacia, de acuerdo con los requisitos de las normas internacionales UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, UNE 179003:2013 y UNE19601:2017.Mediante este sistema, COSAGA:• Identifica los procesos necesarios para el sistema de gestión de la Calidad, del MedioAmbiente, la Seguridad y Salud en el trabajo, la Gestión de Riesgos del Paciente y Compliancepenal y su aplicación a través de la organización, y determina la secuencia e interacción deestos procesos mediante los diagramas de proceso, cuadros de gestión y procedimientos degestión.
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• Determina los criterios y métodos necesarios para asegurar de que tanto la operación comoel control de procesos y operacional sean eficaces, mediante los cuadros de gestión yprocedimientos de gestión.• Realiza el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, a través de los Objetivose Indicadores definidos.• Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejoracontinua de estos procesos, gestionando los mismos de acuerdo con los requisitos de dichasnormas internacionales.• Asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación yel seguimiento de estos procesos.La documentación del sistema integrado de gestión de COSAGA incluye:
 Una declaración de la política de la Calidad, elMedio Ambiente, la Seguridad y Salud laboral,la gestión de Riesgos del Paciente y Compliancepenal de COSAGA, expresada en el documento“Política del sistema integrado de gestión”.
 Una definición de los objetivos de Calidad,Medio Ambiente, Seguridad y Salud en eltrabajo, gestión de Riesgos del Paciente yCompliance penal, mediante el documento“Objetivos del SIG”.
 Un Manual Integrado de Gestión.
 Los procedimientos documentados requeridospor las normas UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, UNE179003:2013 y UNE 19601:2017.
 Los documentos necesarios que aseguran unaeficaz planificación, operación y control denuestros procesos, como cuadros de gestión,instrucciones de trabajo,…
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Responsabilidades:En COSAGA, el Gerente es el responsable de dar a conocer la Política del Sistema Integrado deGestión.Asimismo es responsable último del cumplimiento de los requisitos legales y del correctocomportamiento ambiental de las actividades llevadas a cabo por la organización.A nivel de coordinación y mantenimiento del Sistema, la responsabilidad ambiental recae enel Responsable del Sistema Integrado de Gestión, designado por el Gerente y quien, conindependencia de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad para:a) asegurar que se establecen,implantan y mantienen los procesosy requisitos necesarios para elsistema Integrado de gestión;b) informar a la alta Dirección sobre eldesempeño del Sistema Integrado deGestión, y de cualquier necesidad demejora;c) asegurar que se promueve la toma deconciencia de los requisitos de losclientes en todos los niveles de laorganización.Finalmente, a nivel operativo, son los responsables de departamento los que ejecutan lasacciones ambientales.
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Seguimiento:El cumplimiento de los requisitos legales se revisa de forma semestral, y el trabajo de losempleados y las instalaciones se auditan al menos una vez al año.Las auditorías se llevan a cabo por personal externo subcontratado, verificando que cumplenlos requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de COSAGA. Anualmente, el Responsabledel Sistema Integrado de Gestión prepara un Plan de Auditorías, que aprueba el Gerente.Durante el año 2020, la auditoria del sistema integrado de gestión se planifica para el mes deseptiembre, a cargo de una empresa externa.Los resultados de las auditorías internas son evaluados de forma conjunta por el Responsabledel Sistema Integrado de Gestión, los Responsables de Departamentos y el Gerente, quienesdeciden las acciones a acometer en función de los resultados obtenidos.Durante el primer trimestre de cada año todos los datos recogidos en los informes anterioresse revisan y analizan en la Revisión por la Dirección.
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Determinación y evaluación de aspectos AmbientalesLos aspectos ambientales directos e indirectos se identifican por examen y análisis de losprocesos productivos y auxiliares. Los aspectos identificados se evalúan en función de suimpacto sobre el medio ambiente, considerando para ello cinco criterios que permitan, enfunción de las características de cada uno de los aspectos, determinar su significatividad.Aquellos aspectos que, como resultado de la evaluación resulten significativos, constituyen labase sobre los que se establecerán objetivos y metas para alcanzar el compromiso de mejoracontinua asumido en la Política Ambiental.Los criterios de evaluación utilizados en COSAGA son los siguientes:
 MAGNITUD
 PELIGROSIDAD
 SENSIBILIDAD DEL MEDIO
 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
 FRECUENCIAAsí, se utilizan los criterios magnitud, peligrosidad y sensibilidad del medio, paracondiciones normales, anormales y pasadas, en la valoración de los aspectos directos, loscriterios magnitud y peligrosidad en la valoración de los aspectos indirectos, y los criterios deseveridad y probabilidad de ocurrencia para las situaciones de emergencia.Los principales aspectos ambientales directos e indirectos identificados son los siguientes:

Aspectos ambientales directos:a) CONSUMO DE RECURSOS:
 Consumo de luz.
 Consumo de agua.
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a) CONSUMO DE RECURSOS:•Consumo de gas natural para calefacción y ACS.•Consumo de papel.•Consumo de gases medicinales.•Consumo de productos farmacéuticos.•Consumo de productos de limpieza y desinfección.b) GENERACIÓN DE RESIDUOS:•Residuos asociados a la actividad sanitaria:- Residuos de medicamentos caducados.- Residuos Biosanitarios.- Residuos Biopeligrosos.- Residuos especiales.- Residuos citotóxicos.•Residuos de aceite mineral usado.•Generación de Residuos Peligrosos (aerosoles, envases metálicos contaminados,envases de vidrio contaminados, envases de plástico contaminados) en las actividadesde mantenimiento de las instalaciones realizado por personal propio.•Generación de Residuos Industriales (No Peligrosos):- Residuos de tóneres y cartuchos de tinta.- Residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEEs).
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b) GENERACIÓN DE RESIDUOS:• Generación de Residuos sólidos urbanos o asimilables, o que se pueden entregar alservicio de gestión del ayuntamiento:-Residuos de plástico.-Residuos de papel/cartón.-Residuos sólidos urbanos.-Residuos de pilas usadas.
c) EMISIONES A LA ATMÓSFERA:

• Generación de Emisiones Atmosféricas (gases de calderas).
d) AFECCIÓN POR RUIDO:• Generación de ruido en obras y oficinas.
e) VERTIDOS:• Vertido de aguas residuales y fecales.
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y en SITUACIONES DE EMERGENCIA:
• Incendio y/o cortocircuito:a. Residuos quemados (madera, plásticos, equipos informáticos, etc.).b. Emisiones de gases contaminantes.c. Vertido aguas contaminadas.
• Fuga de gas:a. Emisiones a la atmósfera de gases medicinales.b. Escapes de gases refrigerantes de equipos de climatización.
• Explosión de recipientes a presión (calderas, almacenamiento gases medicinales,..).
• Rotura Conducciones de Agua y/o Electricidad:a. Residuos Construcción y Demolición (hormigón, plástico, metal, etc..).b. Vertido de aguas.
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Aspectos Ambientales indirectos:Los aspectos ambientales indirectos son definidos como los que se producen comoconsecuencia de las actividades, productos o servicios que pueden generar impactosambientales y sobre los que COSAGA no tiene pleno control de su gestión.•Comportamiento Ambiental de Proveedores.Residuos de plásticos.Residuos de papel y cartón.•Comportamiento ambiental de Contratas que trabajan en las instalacionesResiduos no peligrosos (RCD’s, cartón, plástico).Residuos peligrosos.•Comportamiento ambiental de médicos colaboradores.Residuos Biosanitarios (envases vacíos de medicamentos) y Biopeligrosos.Residuos citotóxicos.Generación de Residuos Peligrosos (envases de vidrio contaminados, envases deplástico contaminados).Residuos de plásticos.•Comportamiento Ambiental de pacientes, familiares y visitantes.Residuos Sólidos Urbanos.
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Para el control y gestión de los aspectos ambientales indirectos derivados del correctocomportamiento y sensibilización ambiental del personal de la empresa, y de proveedores ysubcontratistas, hemos establecido directrices y pautas de actuación, que se han comunicadoa través del Manual de Buenas Prácticas Medioambientales; de igual forma, llevamos a caboun seguimiento exhaustivo del cumplimiento por parte de personal de la empresa,proveedores y subcontratistas de los requisitos ambientales aplicables.
En situación de emergencia, no se han identificado aspectos ambientales significativos.
COSAGA dispone de un Plan de Emergencias, en el que se establecen las responsabilidades yactuaciones en el caso de que se produzcan situaciones de emergencia relativas a losaspectos medioambientales considerados.
Todos los equipos de protección contra incendios de las instalaciones de COSAGA seencuentran debidamente mantenidos por una empresa autorizada; asimismo, la efectividaddel Plan de Emergencias se evalúa de forma periódica por el Responsable del SistemaIntegrado de Gestión.
De este modo, COSAGA garantiza la mejor respuesta y actuación posible ante situaciones deemergencia medioambientales.
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COSAGA define y aplica medidas preventivas y correctivas con el
objetivo de evitar o reducir la incidencia de su instalación y
actividades sobre el medio ambiente

Para cada uno de los aspectos ambientales identificados se ha definido las actuaciones a llevar acabo para cumplir con los requisitos ambientales aplicables y minimizar el impacto ambientalasociado.
1. RESIDUOSHemos definido para cada uno de los residuos generados en nuestras actividades elalmacenamiento intracentro de dichos residuos y la gestión a efectuar, en función de lanaturaleza de los mismos.

Para todos ellos se ha definido un indicador asociado, que nos permite llevar un control de lascantidades generadas cada año (teniendo en cuenta las instalaciones y mantenimientosejecutados, el personal empleado, y otros datos relativos a la actividad de la empresa) y asípoder comparar su tendencia en distintos períodos y evaluar su significancia.
Los resultados obtenidos durante el período analizado, en relación con los residuosgestionados, son los reflejados a continuación.
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El control de los residuos generados en COSAGA comienza desde su segregación, ubicando losmismos en los lugares indicados, la correcta identificación de los mismos según lo establecidoen la legislación de aplicación, hasta la entrega, según proceda, a servicios municipales derecogida, punto limpio, o gestor autorizado.
La generación de residuos en COSAGA se controla a través de un registro donde se anotan lassalidas, y por comparativa de las cantidades generadas con datos relativos a las instalaciones ymantenimientos ejecutados, al personal empleado, y otros datos relativos a la actividad de laempresa, se efectúa el cálculo de los indicadores correspondientes.
Como resultado de la evaluación de aspectos ambientales de los datos obtenidos durante el año2020 y en comparación con los datos del periodo anterior, consideramos significativos lageneración de los siguientes residuos:

 Generación de papel y cartón (general).
 Residuos sólidos y urbanos.
 Generación de medicamentos caducados.
 RAEEs.
 Generación de tóner.
 Residuos biosanitarios.
 Residuo de plástico.

AM1
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2. AGUAS

Los vertidos producidos en el desarrollo de nuestras actividades que requieren un seguimientoson los vertidos de aguas residuales y fecales, derivados de la limpieza de las instalaciones y dela utilización de servicios y sanitarios, y los generados ante situaciones de emergencia, como losincendios.
Para cada uno de ellos hemos establecido el correspondiente método de control para conocer sutendencia y para reducir el impacto ambiental asociado.
Para los vertidos de aguas residuales y fecales derivadas de la limpieza de nuestras instalacioneshemos establecido un indicador de control, en función del nº de estancias, para conocer sutendencia y evaluar anualmente su significancia.
En el caso de vertidos de aguas residuales derivados de situaciones de emergencia se llevan acabo los correspondientes mantenimientos preventivos de nuestras instalaciones, con el fin deevitar su ocurrencia y reducir el impacto ambiental asociado.
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3. EMISIONES

Las emisiones producidas durante el desarrollo de nuestras actividades son las derivadas de lautilización de la caldera existente en la empresa, y las asociadas a las situaciones de emergencia,tales como incendio y fugas de HCFC´s en los equipos de aire acondicionado.En el caso de emisiones de óxidos gaseosos y partículas en suspensión derivadas delfuncionamiento de la caldera, se llevan a cabo los correspondientes mantenimientos preventivosy se someten los mismos a las inspecciones técnicas obligatorias, controlando así el impactoambiental asociado.En el caso de emisiones derivadas de situaciones de emergencia se llevan a cabo loscorrespondientes mantenimientos preventivos de nuestros equipos y dispositivos deprevención, eliminando de forma significativa la probabilidad de ocurrencia y el impactoasociado.Así, se ha procedido al cálculo del indicador de las emisiones de gases de efecto invernaderoresultantes de los consumos de electricidad, combustibles y agua resultando un valor de 0,093Tn de CO2 equivalentes/nº de estancias.

Memoria Ambiental 2020



4. Comportamiento Ambiental

24

4. RUIDOEl ruido identificado por COSAGA es el procedente de la utilización de maquinaria, y el generadopor el uso de las instalaciones.
A pesar de que la actividad realizada por COSAGA no es particularmente ruidosa, llevamos acabo un control de los requisitos ambientales aplicables y la inclusión de equipos en lasinstalaciones que pudiesen influir en el ruido ambiental generado.
El control del ruido generado por la maquinaria de la empresa, pasa por un adecuadomantenimiento, la disposición de marcado CE para la maquinaria operativa.
De igual forma, el personal propio y subcontratado es conocedor, a través de la sistemáticaindicada en el Manual de Buenas Prácticas Medioambientales, de las actuaciones a acometerpara minimizar la generación y percepción exterior del ruido generado durante las actividadesproductivas.

5. BIODIVERSIDADDe la misma manera, el indicador sobre la biodiversidad se mide en superficie en m2construida (275 m2), siendo ésta 0,0477 m2/nº de estancias.
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6. CONSUMOSDe igual forma que para el resto de aspectos ambientales identificados, llevamos un control delos consumos derivados de nuestras actividades, teniendo en cuenta los productos/serviciosdesarrollados, con objeto de disponer de información sobre la tendencia de dichos aspectos yevaluar su significancia.
La tendencia de los indicadores asociados a los consumos realizados es la reflejada en lasgráficas siguientes:
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Como resultado de la evaluación de aspectos ambientales de los datos obtenidos durante elaño 2020 y en comparación con los datos del periodo anterior, consideramos significativosla generación de los siguientes residuos:• Consumo de oxígeno• Consumo de CO2• Consumo de productos farmacéuticos• Consumo de productos de limpiezaComo se puede observar la mayoría de los consumos son menores al año anterior.
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