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FORMACIÓN RESIDUOS SANITARIOS
Residuos Sanitarios son los generados en cualquier centro, servicio o
establecimiento sanitario de los recogidos en el RD 38/2015 por lo que se regula la
autorización de centros o servicios sanitarios y los generados por centros veterinarios,
centros de investigación, centros de formación y cualquier otro de características
similares.
Hasta hace poco todos los residuos en contacto con un paciente o con sus fluidos
biológicos eran potencialmente infecciosos y como consecuencia debían segregarse y
gestionarse de forma separada a los residuos urbanos, el tratamiento tradicional de estos
residuos era la incineración, actualmente sólo una parte de los residuos procedentes de
centros sanitarios son peligrosos, por lo tanto es fundamental una buena segregación y
gestión de los residuos.
OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS:
El objetivo de la gestión de los residuos es realizar una segregación adecuada y
separar todos los residuos, urbanos, peligros, no peligrosos, etc.
Responsabilidad:
Es responsabilidad del titular o personas en las que delegue hacer cumplir la normativa
referente a la clasificación, la recogida, el almacenamiento o la cesión de los residuos al
gestor autorizado, por lo tanto el responsable tendrá las funciones de:
Vigilar el cumplimiento de las disposiciones aplicables.
Informar al personal del centro sanitario de los riesgos asociados a los residuos
sanitarios y la forma de prevenirlos.
Tomar las iniciativas oportunas para conseguir la gestión correcta de los
residuos.
Tramitar con la administración competente la información necesaria.
Formar a los trabajadores para que realizar la correcta identificación y
segregación por grupos en origen.
CLASIFICACION DE RESIDUOS SANITARIOS:
Clase I: Residuos domésticos: son los generados en las áreas de los centros sanitarios
similares a los generados en los hogares, en zonas las que no se realizan actividades
específicamente sanitarias y que, por no presentar riesgo extraordinario para la salud ,
no requieren precauciones especiales para su gestión ni en el interior ni en el exterior de
los mismos. Se incluyen en esta clase de residuos los generados en estancias tales como:
oficinas, almacenes, salas de espera, cafeterías, comedores, etc.
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Pertenecen a esta clase los siguientes residuos:
papel, cartón, vidrio, madera, restos de comida, material de jardinería y otros residuos
similares a los domésticos.
Clase II: Residuos no domésticos: Son residuos generados en los centros sanitarios
diferentes a los generados en los hogares, en esta clase de residuos tenemos dos
grupos:
1º. Clase IIa: Se incluyen en este grupo los residuos procedentes de pacientes no
infecciosos como por ejemplo vendas, yesos, sondas, guantes, material contaminado de
pacientes que no estén afectados por enfermedades infecciosas, pequeñas cantidades de
sangre que no procedan de pacientes con enfermedades infecciosas que hayan sido
sometidos a algún proceso de
desinfección previo a su eliminación.
1º. Clase IIb: Son aquellos generados en los centros sanitarios distintos a los producidos
en los hogares, pero que no proceden de la actividad sanitaria tóner, equipos eléctricos,
chatarra, ropa y textil que no este contaminada, aceites de cocina, etc.
Clase III: Residuos sanitarios biocontaminados: Son aquellos que requieren una
gestión diferente y especial tanto en el interior como exterior del centro, entre ellos
placas de preti, hemocultivos, extractos líquidos, caldos, instrumental contaminado, etc.
Podemos citar:
1-Cualquier residuo de materiales, objeto o sustancia que este en contacto pacientes con
las siguientes enfermedades infecciosas: Fiebre Congo-Crimea-lasa – Brucelosis –
Ebola- Cólera – Difteria – Disentería - Amebiana – Disenteríabacilar – Enfermedad de
Creutzfeldt-Jakob – Fiebre paratifoidea A, B, C – Fiebre Q – Fiebre tifoidea – Fiebres
hemorrágicas causadas por virus – Lepra – Encefalitis – Mieloidosis – Muermo – Peste
– Poliomielitis – Rabia – Tuberculosis activa – Turalemia - VIH, etc.
2-Filtros de diálisis de pacientes infecciosos. Filtros de diálisis de máquinas
reservadas a pacientes portadores de las siguientes enfermedades de transmisión
sanguínea: hepatitis B, hepatitis C, otras hepatitis de transmisión parenteral y Sida.
3-Residuos cortantes y punzantes procedente de pacientes con enfermedades
contagiosas.
4- Vacunas atenuadas.
5-Residuos de animales infecciosos o inoculados con agentes infecciosos de
las enfermedades, incluye: cadáveres, restos anatómicos y residuos procedentes de su
estabulación.
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Clase IV: Residuos de citotóxicos y citostáticos: Son residuos peligrosos procedentes o
que están en contacto con este tipo de tratamientos y que proceden de unidades de
oncología, farmacia, unidades de trasplantados, etc.
Clase V: Otros residuos peligrosos generados en los centros sanitarios no incluidos
en la clase III y IV (entre los que podemos citar):
Residuos de laboratorio , reactivos, etc. Etanol, mercurio, formol, revelador,
fijador y cualquier residuo químico peligroso.
Amalgamas odontológicas
Piezas anatómicas.
Envases contaminados
Aceites minerales, filtros, absorbentes contaminados, pintura, baterías,
hidrocarburos, tubos fluorescentes , equipos electrónicos, residuos eléctricos,
etc.

LA SEGREGACIÓN, MANIPULACIÓN, PREVENCIÓN Y
ENVASADO DE LOS RESIDUOS
Normas generales:
Es muy importante que cada tipo de residuos sea eliminado en su
correspondiente contenedor, porque ello permite dar el correcto tratamiento a
cada tipo de residuo y se disminuye el riesgo de accidentes en su manipulación
tanto dentro como fuera del centro sanitario.
Se utilizarán siempre contenedores homologadas.
Los envases se depositarán en el suelo para prevenir la caída a distinto nivel.
Los envases en uso nunca se dejarán en zonas de paso o lugares que puedan dar
lugar a tropiezos y siempre se mantendrán alejados de cualquier fuente de calor.
Los residuos se almacenarán en los lugares habilitados para tal fin.
Clase I: Residuos domésticos: estos residuos aunque nos parezca residuos con poco
riesgo, no es así ya que son una fuente de gérmenes que pueden afectar a los pacientes
inmunodeprimidos, no se requiere la adopción de medidas preventivas excepcionales
para su gestión externa pero si una adecuada gestión y manipulación.
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Clase II: Residuos no domésticos:
1º. Clase IIa. Son residuos procedentes de pacientes no Infecciosos como por ejemplo
vendas, yesos, sondas, guantes, por lo tanto tiene un riesgo que debemos de tener en
cuenta y no infravalorarlo ya que también son una fuente importante de multiplicación
de bacterias y microorganismos en general y su manipulación conlleva un riesgo
importante ya que aquí incluimos diferentes, tijeras, cuchillas, etc.

2º. Clase IIb.: En este grupo tenemos: chatarra, ropa y textil que no este contaminada,
aceites de cocina, etc., son residuo generados en zonas anexas a las sanitarias y por lo
tanto generalmente son manipulados por personal no sanitario propiamente dicho, pero
que por supuesto no debemos de menospreciar su riesgo.

Clase III: Residuos sanitarios biocontaminados:
Estos residuos tiene un riesgo muy elevado por lo tanto es muy importante su
adecuada manipulación y requieren una gestión diferente y especial ya que los agentes
infecciosos suelen ser organismos oportunistas y aprovechan la debilidad de la persona
para invadir nuestro organismos, pero más cuando no tomamos todas las medidas de
prevención necesarias ya que la vía de transmisión es variada, por sangre, fluidos
corporales, secreciones, piel, aérea, etc., entre ellos podemos citar: agujas, punzantes
biocontaminados, vacunas, cultivos, etc.
Estos residuos se tienen que depositar en envases de color amarillo, no se
llenarán más de 3/4 partes aproximadamente de su capacidad, con la finalidad de evitar
pinchazos o cortes accidentales, una vez llenados, cerrar e introducir en los
contenedores de negros para su posterior almacenamiento o transporte.
Clase IV: Residuos de citotóxicos y citostáticos:
Estos residuos también tienen un riesgo muy elevado, aunque los efectos a la
exposición no son inmediatos, pero pueden no ser evidentes durante años (o
generaciones) de exposición continuada la toxicidad de los agentes citostáticos obliga a
tomar precauciones para minimizar sistemáticamente la exposición a los mismos por un
riesgo cancerígeno y mutágeno. Las agujas que hayan tenido contacto con citotóxicos
también se desechan como tales, siendo necesaria su introducción previa en un
contenedor de punzantes, el cual se desechará en el contenedor AZUL de citotóxicos
una vez lleno.
Se incluyen también como residuos citotóxicos los materiales de limpieza usados en
caso de derrame.
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Clase IV: Otros residuos peligrosos generados en los centros sanitarios no incluidos
en la clase III y IV: y entre ellos los residuos de laboratorio, amalgamas odontológicas,
envases contaminados, aceites minerales, absorbentes, baterías, equipos electrónicos,
etc.
-Residuos químicos líquidos: Este tipo de residuos entrañan unos riesgos elevados para
salud de las personas que los manipulan y para el medio ambiente, por lo tanto los
envases deben ser etiquetados con el grupo de residuo que contienen desde el momento
de su primera utilización, para evitar olvidos o confusiones en posteriores, la
producción de gases o un incremento excesivo de la temperatura tiene un riesgo
potencial.
- Los envases deberán permanecer siempre cerrados y sólo se abrirán el tiempo
imprescindible para introducir algún residuo
- Los envases de garrafa para residuos químicos no se llenarán más del 80%
aproximadamente de su capacidad, con la finalidad de evitar salpicaduras,
derrames o sobrepresiones
- Se deberán tener a mano las fichas de datos de seguridad de los compuestos
químicos utilizados en cada servicio para ser consultadas
-Residuos químicos sólidos: de igual forma también entrañan un riesgo importante para
la salud y medio ambiente y siempre se deberán de depositar en los contenedores
habilitados para ellos y debidamente etiquetados y la manipulación será siempre con
guantes e uniforme acorde al riesgo y por supuesto en ningún caso se podrán mezclar
distintos residuos.
CONSEJOS DE MANIPULACIÓN Y ELIMINACIÓN:
-

Utilizar contenedores homologados
Evitar el contacto directo con el residuo mediante
Uso de guantes aptos para estos residuos y de resistencia comprobada
No tocar con dichos guantes a ninguna persona, objeto o superficie.
No manipular ni trasvasar residuos y no cambiar los contenedores de su
ubicación.
Mantener cerradas las tapas de los contenedores.

MANIPULACIÓN INTRACENTRO
El etiquetado corresponderá al personal que determine la dirección del centro.
Las labores de recogida, transporte y almacenaje de los residuos en el interior del centro
sanitario serán atribuciones de dicho personal que determine la dirección, la empresa
deberá:
-

Designar un representante.
Facilitar la Formación y Educación Sanitaria a través de curso de formación
específicos para el personal encargado del manejo y recogida de los residuos.
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TRANSPORTE
En el transporte intracentro, la precaución más importante es que los envases
estén convenientemente cerrados y deberán de cumplir una serie de requisitos:
-

-

Dichos contenedores deben ser de uso exclusivo para residuos, con paredes lisas
y fáciles de limpiar y con tapadera.
Los envases, especialmente las bolsas de plástico, no deberán ser arrastrados por
el suelo para evitar regueros y charcos, sino que el carro o contenedor deberá ser
acercado lo máximo posible hasta el lugar de recogida. Bajo ningún concepto se
harán trasvases de residuos entre envases.
La evacuación de los residuos se realizará al menos una vez al día.
La evacuación de los residuos sanitarios específicos se evacuaran cuando los
contenedores estén llenos y se depositarán en los almacenes habilitados para
ello.

ACUMULACIÓN
Los residuos urbanos (Clase I) y asimilables a urbanos (Clase II) no se mantendrán en el
centro más de 24 horas. Los residuos sanitarios específicos y químicos podrán ser
almacenados hasta que se cumplan las condiciones de llenado expuestas anteriormente.
Existirá un local de depósito final, dedicado exclusivamente a este fin, para todos los
contenedores previa a su entrega a la empresa adjudicataria de la gestión extracentro.
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NORMAS GENERALES Y RECOMENDACIONES PARA UNA ADECUADA
RECOGIDA, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
DE LOS RESIDUOS SANITARIOS:
Se comprobará el cierre de los envases previamente a su traslado para evitar vertidos,
las bolsas con residuos asimilables a urbanos no deberán depositarse nunca en el suelo,
sino pasar directamente de su soporte al contenedor de transporte, para evitar regueros y
fugas.
Las bolsas no deben llenarse a más de 2/3 de su capacidad, para permitir su correcto
cierre minimizando el riesgo de ruptura y derrames.
PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL PERSONAL QUE MANEJA
LOS RESIDUOS SANITARIOS:
- El personal asignado deberá usar guantes específicos para la manipulación de residuos.
-Se evitará en la medida de lo posible la manipulación del interior de los recipientes que
contengan residuos sanitarios.
- Equipos de Protección Individual (EPIs):
Ropa específica de trabajo según la uniformidad del centro y puesto de trabajo.
Guantes resistentes a los pinchazos por agujas, vidrios y otros materiales punzantes
Si en la manipulación de residuos se pueden producir aerosoles o salpicaduras, se
deberá dotar de equipos de protección para ojos y vías respiratorias como gafas y
mascarillas.
-El Personal deberá tener un baño con ducha y ropa limpia de repuesto
-Si se ha producido manchado con residuos del uniforme y/o piel, el trabajador deberá
cambiarse para continuar sus labores en el centro.
-No se debe tocar a pacientes ni superficies que puedan entrar en contacto con pacientes
tras manipular residuos con los citados guantes.
-El punto más importante es el lavado de manos antes y después de la misma.
-Hay que procurar evitar el contacto de las bolsas y/ o contenedores con el uniforme y la
piel.
-No debe fumar, comer, ni beber en zonas donde existan productos químicos
almacenados o residuos biosanitarios específicos.
-Se debe tapar con un apósito toda herida exudativa que pudiera entrar en contacto con
los residuos durante la manipulación.
-No hay que recapuchar agujas y en cambio se deben introducir estas lo más pronto
posible en su contenedor para evitar accidentes a los compañeros.
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PLANES DE CONTINGENCIA

Actuación frente a accidentes: normas generales
- Debe colocarse en un lugar bien visible para el personal de cada Servicio toda la
información necesaria para la actuación en caso de accidente.
- En caso de accidente se activará el sistema de emergencia
- Es obligatorio por parte del personal que manipule sustancias o preparados
peligrosos disponer de la información concerniente a la actuación que se debe de
realizar en caso de accidente y de los primeros auxilios que se deben practicar.
Dicha información se encuentra en la etiqueta y en la ficha de datos de
seguridad, que debe estar disponible en todo momento.
Por lesión con objeto punzante:
- Actuar de manera inmediata sobre la lesión, limpiando la herida con agua
corriente, sin restregar y permitiendo fluir a la sangre. Posteriormente aplicar un
antiséptico (nunca lejía).
- En caso de no disponer en el propio centro de servicios sanitarios, de debe acudir
al hospital o centro de salud más cercano.
- Si es posible, se recuperará el objeto punzante para su evaluación por parte del
servicio de Prevención.
- Se notificará lo antes posible al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales,
donde se realizará una ficha epidemiológica para conocer los datos relacionados
con el accidente (nombre, edad, sexo, categoría profesional, lugar del accidente,
hora en que ocurrió, mecanismo de producción, localización y naturaleza de la
lesión, etc.).
Por salpicadura de sangre o fluidos a piel íntegra:
- Aclarar la zona con agua abundante de manera inmediata.
- No frotar para evitar aumento de flujo en la zona y por tanto, de absorción.
- Se notificará lo antes posible al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
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