	
  

SERVICIOS CLINICOS
Con el fin de ofrecer la máxima facilidad a nuestros clientes, con la mayor confianza y calidad
en el servicio, SAGA. Gestión de Residuos Sanitarios pone a su disposición la opción de
contratar varios servicios conjuntamente. De forma que todas las necesidades requeridas por
sus instalaciones estén dentro del marco legal y, centralizadas y gestionadas por una misma
empresa.
Para ello contamos con la colaboración de empresas con alta experiencia en cada sector y
autorizadas por los organismos competentes para la prestación de los servicios.
- Servicio Integral de Gestión de Residuos (GR)
• Asesoramiento a centros en materia de gestión de residuos.
• Suministro de envases homologados para el depósito de residuos.
• Retirada de contenedores y gestión de residuos.
• Cesión de la titularidad del residuo.
• Tramitación de toda la documentación administrativa necesaria para la gestión de los residuos generados.
• Registro del centro productor en la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

- Servicio Integral de Protección de Datos (PD)
! Inscripción y/o actualización de los ficheros con datos personales de la entidad en el Registro de la Agencia
Española de Protección de Datos, así como sus modificaciones.
! Elaboración y/o actualización, de una normativa de la entidad respecto a la seguridad de los ficheros con
datos de carácter personal, conocida como “documento de seguridad”.
! Realización de los contratos de encargo de tratamiento para cesiones de datos a terceros que presten un
servicio a la entidad.
! Adaptación documental para el tratamiento de datos de carácter personal.
! Adaptación de la pagina Web a la Ley Orgánica de Protección de Datos.
• Atención de consultas y dudas que le surjan a la entidad responsable del tratamiento.
•Realización de los controles presenciales periódicos. (2 visitas/ año).
• Defensa jurídica ante un supuesto de inspección, reclamación o denuncia.
• Realización de las preceptivas auditorias bienales obligatorias exigidas por el Reglamento.
• Formación y actualización de conocimientos sobre cambios en la normativa de protección de datos.

- Servicio Integral de Prevención de Riesgos Laborales (PRL)
• Elaboración del Sistema de Gestión de la Prevención (Plan de Prevención de Riesgos Laborales).
• Formación e información a los trabajadores acorde con la actividad de la empresa y su puesto de trabajo.
• Control y seguimiento periódico del Sistema Preventivo, acorde con las necesidades de la empresa.
• Asesoramiento en la Gestión de la Prevención de riesgos dentro de la empresa.
• Plan de Vigilancia de la Salud.
• Reconocimientos Médicos.

- Servicio Integral de Protección Radiológica y Dosimetría (PR)
• Legalización, modificación, etc. equipos RX.
• Elaboración o actualización, Programa General Calidad y Protección Radiológica.
• Control calidad anual equipos RX.
• Servicio de Dosimetría,

Solicítennos presupuesto sin ningún tipo de compromiso en el Tlf. 622 553 747 o en la
dirección de correo electrónico contacto@saga-residuos.com. Estamos a vuestra
disposición.

	
  

