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1. OBJETO DEL CONTRATO 

1.1. Definición 

El objeto del presente pliego consiste en definir las prescripciones técnicas 

que han de regir la ejecución del contrato de gestión de residuos sanitarios 

de los centros dependientes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 

(INGESA) en Melilla. 

1.2. Finalidad del servicio 

La finalidad de la contratación del presente servicio es garantizar la correcta 

gestión integral de los residuos, minimizar el impacto negativo sobre el 

medio ambiente y reducir el riesgo para la salud, de conformidad con lo 

dispuesto en la legislación vigente en la materia.  

1.3. Normativa aplicable 

Son aplicables a la actividad objeto del presente contrato la Ley 10/1998, de 

21 de abril, de Residuos, el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, y demás 

disposiciones relativas a la gestión, transporte, tratamiento y eliminación de 

residuos sanitarios. Asimismo, serán de obligado cumplimiento las 

prescripciones contenidas en el Manual de Gestión de Residuos Sanitarios 

del Área de Salud de Melilla que figura en el anexo del presente pliego. 

2. EXTENSION Y CONTENIDO DEL SERVICIO 

2.1. Residuos sanitarios 

2.1.1. El servicio de gestión de residuos sólo alcanzará a los comprendidos 

en la siguiente clasificación: 

a) Residuos biosanitarios del Grupo III. 

 Se incluyen en este grupo los residuos infecciosos o 

potencialmente infecciosos; filtros de diálisis de pacientes 

infecciosos; residuos punzantes o cortantes; cultivos y 

reservas de agentes infecciosos; residuos de animales 
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infecciosos; líquidos corporales, sangre y hemoderivados en 

forma líquida o en recipientes y en cantidades superiores a 

100 ml; y restos anatómicos que por su escasa entidad no se 

incluyen en la normativa de policía sanitaria mortuoria. 

b) Residuos químicos y citostáticos del Grupo IV. 

Se incluyen en este grupo los siguientes: 

- Residuos químicos: residuos caracterizados como 

peligrosos por su contaminación química de acuerdo con el 

Real Decreto 833/1988, y, en concreto, los disolventes, 

líquidos con metales, medicamentos caducados, 

soluciones de los autoanalizadores,  productos o reactivos 

químicos, aceites, residuos electrónicos, tubos 

fluorescentes y otros residuos que contengan mercurio, 

pilas, baterías y acumuladores de plomo y níquel-cadmio, y 

tóneres. 

- Residuos citotóxicos: residuos compuestos por restos de 

medicamentos citotóxicos y todo material que haya estado 

en contacto con ellos, que presenten riesgos 

carcinogénicos, mutagénicos o teratogénicos. Se incluyen 

los siguientes: citostáticos (restos de medicación, viales 

que los hayan contenido); equipos de administración 

(goteros, jeringas, agujas, catéteres, etc.); material textil 

manchado con restos de estos medicamentos; y cualquier 

producto sanitario comprendido dentro del grupo 

potencialmente cancerígeno mutagénico, según su ficha de 

seguridad. 

c) Otros residuos peligrosos 

Cualquier tipo de residuo catalogado como tal de acuerdo en 

el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 
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2.1.2. La producción de residuos de los centros y establecimientos 

sanitarios relacionados en el apartado 2.3 ascendió a 112.637 

kilogramos, conforme el siguiente desglose por números de envases 

según su capacidad: 

Envases 
Tipo de residuo 

1 L. 3 L. 5 L. 10 L. 25 L. 30 L. 60 L. 

Objetos punzantes 
o cortantes 540 160 414 635    

Residuos 
biosanitarios      4.230 11.085 

Medicamentos 
desechados 

      20 

Citostáticos      335 210 

Residuos líquidos     20   

Productos químicos 
de laboratorio 

      390 

Residuos sanitarios 
de alto riesgo 

      20 

Estos datos tienen carácter estimativo por lo que la adjudicataria se 

obliga a tratar el mayor o menor volumen real con arreglo a las 

mismas condiciones técnico-económicas establecidas en el contrato 

y a los precios pactados. 

2.1.3. Residuos peligrosos 

2.2. Actividades de gestión 

El servicio objeto del presente contrato se extiende al suministro de envases 

y contendores y a su distribución y colocación por los centros, y a la retirada, 

almacenamiento, transporte, tratamiento y eliminación de los residuos 

definidos en el apartado anterior, así como al asesoramiento y asistencia en  

la gestión integral de residuos. 

2.3. Centros sanitarios 

Los centros y establecimientos a los que se extiende la prestación del 

servicio son los siguientes: 

a) Asistencia Especializada 



 

 6 

 
MINISTERIO  
DE SANIDAD 
Y POLITICA 
SOCIAL

 

MINISTERIO 
DE SANIDAD 
Y POLITICA SOCIAL 

INSTITUTO NACIONAL DE 
GESTION SANITARIA 
 

- Hospital Comarcal (C/ Remonta nº 2) 

- Almacén General del Área de Salud (Avenida de Europa, Esquina 

Villa Francesa, Nave 34) 

b) Atención Primaria 

- Centro Básico Salud Zona Este (C/ Polavieja nº 47) 

- Centro Básico de Salud Zona Oeste (Ctra. Alfonso XIII nº 39) 

- Centro Básico de Salud Zona Norte (C/ Lepanto s/n) 

- Centro Básico de Salud Zona Centro (C/ Cuerpo Nacional de 

Policía nº 4) 

Asimismo, y sin afectar al importe del precio contratado, el servicio de 

gestión de residuos se extenderá a los centros y establecimientos sanitarios 

que se inauguren o entren en funcionamiento durante el período de duración 

del contrato. 

3. LA ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO 

3.1. Estructura y organigrama del servicio 

La empresa dispondrá de una estructura organizativa adecuada para la 

consecución de los objetivos de calidad establecidos por el INGESA y la 

plena satisfacción de las necesidades públicas que persigue la celebración 

del contrato, que se articulará en dos niveles: personal directivo y personal 

técnico. 

3.1.1.  Personal directivo 

Los licitadores indicarán en sus proposiciones los puestos o niveles 

de la empresa con facultades de dirección, control y supervisión del 

servicio contratado, consignándose expresamente la identidad, 

titulación y experiencia de las siguientes personas: 

- Gerente o apoderado. 
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- Director Técnico o Jefe de Producto. 

- Director de Recursos Humanos o Responsable de Relaciones 

Laborales. 

- Director o Responsable de Calidad. 

- Técnico Responsable de Prevención Riesgos Laborales. 

3.1.2. El personal técnico 

Los licitadores indicarán igualmente en sus ofertas la identidad, 

titulaciones, experiencia y categoría del personal técnico con los que 

el INGESA habrá de relacionarse para la correcta ejecución del 

contrato. 

3.1.3. Personal operativo 

Los licitadores indicarán la plantilla de personal operativo destinado a 

la ejecución del presente contrato, consignando expresamente el 

número de trabajadores en función de las cargas de trabajo. 

3.2. Modificaciones en la organización del servicio  

3.2.1. Modificaciones de la Administración 

La empresa adjudicataria habrá de cumplir las modificaciones 

relativas a la organización y condiciones de prestación del servicio 

que, en su caso, el INGESA pueda introducir en función de las 

necesidades de los centros sanitarios. 

3.2.2. Modificaciones del contratista 

La adjudicataria estará obligada a informar a la Gerencia de 

Atención Sanitaria de cualquier variación que afecte a la prestación 

del servicio y, en concreto, de las siguientes: 

- Modificación de la organización y planificación del servicio. 
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- Introducción de métodos y técnicas de trabajo distintos a los 

propuestos en la oferta técnica o acordados con el INGESA. 

En estos supuestos u otros que incidan en la prestación del 

servicio, la empresa elevará un informe-propuesta a fin de que la 

Gerencia de Atención Sanitaria resuelva lo procedente. 

3.3. Suspensión o alteración grave del servicio 

Salvo en los supuestos de fuerza mayor, el adjudicatario habrá de poner en 

conocimiento de la Gerencia de Atención Sanitaria, con una antelación 

mínima de siete días, cualquier circunstancia o situación de conflicto que 

pudiera afectar al servicio, estando obligado en cualquier caso a cubrir los 

servicios mínimos conforme a lo dispuesto en la legislación vigente. 

Durante los períodos de huelga u otras causas de suspensión del servicio, el 

precio se ajustará proporcionalmente a los niveles efectivos de prestación 

de la actividad y la empresa adjudicataria asumirá la responsabilidad por 

todos los daños y perjuicios ocasionados al INGESA. 

4. LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

4.1. El suministro de envases 

4.1.1. El adjudicatario se obliga a suministrar los envases de un sólo uso 

necesarios para la correcta gestión interna de los residuos que, 

con carácter general, serán de las siguientes clases: 

4.1.1.1. Envases rígidos o semirrígidos con las siguientes 

especificaciones: 

a) Libre sustentación. 

b) Opacos, impermeables y resistentes a la humedad. 

c) Resistentes a la perforación interna o externa. 

d) Provistos de cierre hermético. 
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e) No generarán emisiones tóxicas por combustión. 

f) Si se trata de envases semirrígidos, su volumen no 

será superior a 60 litros. 

4.1.1.2. Bolsas que deberán cumplir las siguientes 

especificaciones: 

a) Fabricadas con polietileno o polipropileno, con galga 

mínima 300. 

b) Opacas, impermeables y resistentes a la humedad. 

c) No generarán emisiones tóxicas por combustión. 

d) Volumen no superior a 80 litros. 

e) Color rojo. 

4.1.1.3. Envases de residuos punzantes o cortantes, con las 

siguientes características: 

a) Libre sustentación. 

b) Imperforables. 

c) Opacos, impermeables y resistentes a la 

humedad. 

d) No generarán emisiones tóxicas por combustión. 

En ningún caso podrán utilizarse recipientes no 

diseñados para este tipo de residuos, como botes, 

botellas, latas o similares 

4.1.1.4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Manual de Gestión de 

Residuos de los centros sanitarios del Área de Salud, los 

colores de los envases serán los establecidos  

actualmente a fin de evitar errores de gestión: 
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- Verde: envases para los residuos biosanitarios en 

general. 

- Azul: envases para los residuos biosanitarios de alto 

riesgo (infecciones altamente virulentas o erradicadas, 

importadas o de escasa incidencia en España). 

- Amarillo: envases para residuos químicos. 

- Blanco: envases para medicamentos desechados o 

caducados 

- Rojo: envases para residuos citotóxicos. 

4.1.1.5. El INGESA podrá modificar las características técnicas y 

colores de los envases cuando sea necesario para la 

mejor gestión de los residuos. 

4.1.2. La cantidad de recipientes que la adjudicataria habrá de entregar 

será la que precise el INGESA para la correcta segregación, 

acumulación y almacenamiento de los residuos, así como la que 

resulte necesaria para mantener un stock de seguridad mínimo 

compuesto por el doble de la dotación diaria exigida para la 

prestación del servicio. 

4.1.3. El suministro de recipientes incluye también el de las etiquetas 

identificativas del tipo de residuo contenido y las relativas al control 

y procedencia de los mismos. Estas últimas incorporarán, en el 

código de barras, los datos de los centros a que se refiere el 

apartado 2.3 del presente pliego, productos, tipo de residuo, 

identificación de la unidad funcional, capacidad del contenedor, 

número de control y fechas, admitiéndose, en su caso, otros 

sistemas similares propuestos por los licitadores. 

Los envases y/o contenedores deberán ir señalizados con los 

pictogramas e identificación definidos por la normativa vigente. 
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4.2. El transporte interno de los residuos 

4.2.1. El traslado de los residuos sanitarios por el interior de los centros 

productores se hará de acuerdo con criterios de seguridad, 

celeridad, inocuidad y evitando los riesgos de infección de los 

pacientes, del personal y de los visitantes, procurando siempre que 

su transporte no se realice por los mismos circuitos que los 

usuarios. 

En caso de que los centros nos dispongan de circuitos 

independientes, los montacargas o ascensores elegidos para la 

evacuación de residuos se emplearán exclusivamente para éste fin 

durante el horario de recogida. Una vez finalizado el transporte y 

antes de su uso por el personal o usuarios, se limpiarán 

adecuadamente.   

4.2.2. Los envases conteniendo los residuos sanitarios una vez 

destinados a su retirada se cerrarán convenientemente y no se 

depositarán en ningún caso en zonas diferentes de las de 

producción, salvo, en su caso, en las zonas de almacén intermedio 

de los centros previamente definidas, delimitadas y señalizadas y a 

la espera de su traslado al almacén central. Los envases no 

rígidos, se almacenarán en sus soportes o en contenedor y en 

ningún caso se dispondrán directamente sobre el suelo. 

Asismismo, las garrafas contenedoras de residuos líquidos serán 

introducidas en sus correspondientes envases. 

4.2.3. Los envases deben trasladarse convenientemente cerrados, de 

forma que en ningún momento los residuos queden al descubierto. 

Asimismo, no podrán arrastrarse por el suelo ni, bajo ningún 

concepto, realizarse trasvases de residuos de un envase a otro. 

4.2.4. Los carros o contendores móviles que se utilicen para el transporte 

interno de los residuos deberán ser de uso exclusivo, tener 

paredes lisas, sin elementos cortantes o perforantes, fabricados de 

materiales resistentes a la corrosión y a los desinfectantes 
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químicos. Los carros deben limpiarse y desinfectarse después de 

cada uso. 

4.2.5. La adjudicataria suministrará los carros o contenedores móviles y 

dotará al personal dedicado a transporte y manipulación de 

residuos, de vestuario y medios de protección adecuados de 

acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y 

medidas que puedan establecerse por la Gerencia de Atención 

Sanitaria. 

4.2.6. La adjudicataria procederá diariamente al pesaje e identificación de 

los residuos después de su retirada de los puntos de producción, 

así como a su a su registro mediante medios electrónicos (PDA) 

para su procesamiento por el sistema informático de gestión de 

residuos. 

4.3. El almacenamiento interno de los residuos 

La retirada de los residuos al almacén central se realizará se realizará 

diariamente y cuantas veces sea necesario para evitar la concentración de 

residuos en las unidades productoras y su ejecución está sometido a las 

siguientes prescripciones generales: 

- La adjudicataria realizará la limpieza, desinfección, desinsectación y 

desratización y mantenimiento del almacén central, y dispondrá de 

los equipos y productos adecuados para las labores de limpieza y 

desinfección del área en caso de vertido o derrame accidental, así 

como de sistema de detección y extinción de incendios si la 

cantidad y características de los residuos almacenados lo hacen 

necesario. 

- Los residuos biosanitarios y los residuos citotóxicos no podrán 

compactarse ni triturarse en ningún caso. 

- El acceso a los envases de residuos depositados deberá estar 

restringido a las personas autorizadas. 
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- Los envases no rígidos se depositarán siempre en los mismos 

contenedores que se utilicen para su transporte externo. 

- El mantenimiento de la báscula, de los locales de almacenamiento 

y del sistema climatización instalado en éstos, así como su 

reposición, serán a cargo exclusivo de la adjudicataria. 

4.4. La recogida y transporte de los residuos 

4.4.1. La adjudicataria retirará los contendores de residuos almacenados 

con la frecuencia propuesta en su oferta técnica que, en ningún 

caso, podrá ser superior a diez días y sin perjuicio de la obligación 

de proceder a las retiradas extraordinarias demandadas en función 

de las necesidades del INGESA. 

4.4.2. La retirada de los residuos se realizará previa cumplimentación por 

del “DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN” por parte del adjudicatario. 

4.5. El transporte de los residuos 

4.5.1. Autorización administrativa 

La adjudicataria deberá estar autorizada para el desarrollo de la 

actividad de transporte por el órgano ambiental de la correspondiente 

Administración Pública y, conforme a normativa en esta materia, 

cumplimentar y remitir la notificación previa de traslado de residuos 

peligrosos y los documentos oficiales exigidos por las autoridades 

administrativas. 

En caso de que el transportista sea un intermediario que realice 

esta actividad por cuenta del licitador, será de aplicación lo 

dispuesto en el art. 22 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 

Residuos. 

4.5.2. Vehículos de transporte 
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La adjudicataria trasladará los residuos a las plantas de tratamiento 

(o al almacén central si aquéllos provinieran de los centros de 

atención primaria) con el personal y vehículos necesarios y plena 

observancia de las exigencias establecidas por la normativa de 

transporte de mercancías peligrosas. 

En cualquier caso, estos vehículos deberán cumplir las siguientes 

condiciones: 

a) Estar dotados de una caja de carga cerrada, provista de 

cerradura de seguridad. 

b) Las superficies internas de la caja de carga deben ser lisas y 

fáciles de limpiar. 

c) Estar dotados de un sistema para contener posibles derrames 

de residuos, en especial líquidos. 

d) Estar dotados de recipientes y utensilios apropiados para la 

recogida de una pérdida accidental de carga. 

4.5.3. Transporte de envases no rígidos 

Los envases no rígidos deberán transportarse en contenedores 

rígidos de alta resistencia, que deberán cumplir, como mínimo, las 

siguientes especificaciones: 

a) Ser estancos. 

b) Estar dotados de tapa de cierre hermético. 

c) Estar señalizados con el correspondiente pictograma de 

residuo peligroso y su texto asociado. 

4.5.4. Operaciones de carga 

Las operaciones de carga de los residuos sanitarios en vehículos 

de transporte se realizarán en condiciones de limpieza, evitando la 
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apertura de los recipientes y en lo posible el contacto del personal 

de recogida con los residuos y los recipientes o envases que los 

contienen 

Durante su transporte, los residuos no podrán ser descargados, 

vueltos a cargar o transferidos a otro vehículo en ningún lugar, 

salvo en casos de avería mecánica del vehículo de transporte u 

otra emergencia similar 

4.5.5. Documento de control y seguimiento 

La entrega de residuos al  transportista irá acompañada de los 

DOCUMENTOS DE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO a que se 

refiere el art. 35 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

4.5.6. Plan de ruta 

Los licitadores habrán de indicar la descripción de los 

procedimientos previstos para realizar el transporte de los residuos 

(plan de ruta), que, en su caso, habrán de ser visados por los 

órganos administrativos competentes. 

4.6. El tratamiento de los residuos 

4.6.1. Los licitadores deberán disponer de al menos una planta de 

tratamiento de residuos debidamente autorizada y en 

funcionamiento, indicando en las ofertas su ubicación, planos, 

esquema de instalaciones y equipos utilizados por la empresa para 

la ejecución de esta actividad. 

4.6.2. Asimismo, los ofertantes deberán incluir en sus proposiciones una 

memoria del proceso de tratamiento de todos los residuos objeto 

del contrato, según el detalle indicado en la cláusula 10.3.2 del 

pliego de cláusulas administrativas. 

4.6.3. La eliminación de residuos citostáticos se realizará mediante 

neutralización química o incineración a una temperatura que pueda 
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garantizar según la normativa vigente o sometidos a otro tipo de 

tratamiento, que garantice su correcta eliminación, previa autorización 

del organismo. 

4.7. El asesoramiento en gestión de residuos 

La adjudicataria prestará al INGESA asesoramiento y asistencia en materia 

de prevención y gestión de residuos, implantación de prácticas que 

procuren una mejor calidad ambiental, creación y gestión de la 

documentación necesaria para el control de residuos, obtención de 

certificaciones de calidad ambiental y cualquier otro aspecto relacionado 

con el objeto del presente contrato. 

A estos efectos, la empresa contratista diseñará y distribuirá por los 

centros sanitarios la carterlería, folletos, trípticos, díptcos, etc. que el 

INGESA estime conveniente para informar al personal y usuarios sobre la 

clasificación, recogida, retirada, transporte y eliminación de los residuos 

producidos por los centros sanitarios. Estos carteles y postres habrán de 

contener los elementos identificativos de la imagen institucional del 

INGESA. 

5. EL PERSONAL DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

5.1. Recursos humanos de la adjudicataria 

La empresa adjudicataria dispondrá de la plantilla necesaria para la 

ejecución del contrato conforme a las prescripciones y niveles de calidad 

exigidos por el presente pliego.  

5.2. Dimensión y coste de la plantilla 

5.2.1. La empresa adjudicataria deberá contratar el personal necesario para 

atender a sus obligaciones en la forma, con las retribuciones, 

categorías profesionales y condiciones laborales que se establezcan 

en las normas legales y reglamentarias y convenios y acuerdos de 

cualquier tipo que resulten aplicables en cada momento. 
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5.2.2. Sin la expresa autorización del INGESA, la adjudicataria no podrá 

incrementar el número de trabajadores de la plantilla propuesta en su 

oferta técnica ni establecer ningún tipo de acuerdo salarial o de 

beneficios sociales o de otro tipo referido a los trabajadores de este 

contrato, que pueda representar incremento de costes que no sean 

los de carácter colectivo del sector. 

El incumplimiento de esta prescripción determinará la exigencia de  

responsabilidad del contratista quien, sin perjuicio de las sanciones 

que pudiera imponérsele, indemnizará al INGESA con la cantidad 

equivalente al incremento del coste previsto durante diez años. 

5.3. Contratación del personal 

5.3.1. La empresa adjudicataria comunicará a la Dirección de Gestión y 

Servicios Generales  la relación nominativa completa de los 

trabajadores contratados adscritos a la ejecución del contrato, 

indicando su nombre y apellidos, número del documento nacional de 

identidad, número de afiliación a la Seguridad Social, categoría, 

antigüedad, así como fecha de inicio y finalización de contratos. 

5.3.2. La adjudicataria estará obligado a cubrir por su cuenta las ausencias 

del personal por enfermedad, sanciones, bajas, vacaciones u otras 

causas, manteniendo permanentemente el número de trabajadores 

expresado en su oferta. 

5.3.3. La empresa adjudicataria notificará a la Dirección de Gestión y 

Servicios Generales todas las variaciones, altas y bajas en la plantilla 

asignada a los centros, cambios de turnos, horarios y, en general, 

cualquier información laboral relacionada con la prestación del 

servicio, acompañando la oportuna justificación documental (contrato 

de trabajo, partes de alta y baja en la Seguridad Social, etc.).  

5.4. Uniformidad 
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Será obligación del contratista uniformar por su cuenta a todo su personal 

durante las horas en que se ejecute el servicio, debiendo ir provistos, 

permanentemente, de una placa de identificación colocada en lugar visible. 

5.5. Formación 

5.5.1. El personal habrá de poseer la suficiente formación en materia de 

gestión de residuos para prestar los servicios que son objeto del 

presente contrato, requiriéndose la acreditación de su capacitación 

previamente a su contratación por la empresa adjudicataria. 

El programa de formación a que se refiere el apartado 6.3 se hará 

extensivo al personal de la adjudicataria.  

5.6. Otras prescripciones en materia de personal 

5.6.1. La empresa realizará a su personal un reconocimiento médico antes 

de iniciar la prestación de servicios ingreso en los centros y, otro con 

carácter anual. Los resultados relativos a la aptitud o no del 

trabajador serán puestos necesariamente en conocimiento de la 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y de la Unidad de 

Medicina Preventiva de los centros. 

5.6.2. En el ejercicio de sus funciones, los trabajadores de la empresa 

adjudicataria estará sometido a las normas de conducta y 

comportamiento genéricos del  INGESA. El personal deberá limitar al 

máximo el trato con los usuarios del Centro y sus acompañantes, 

evitando la transmisión de recados y encargos de los mismos y no 

podrá permanecer en la institución fuera de su horario de servicio. 

Asimismo, le está prohibido recibir visitas durante su jornada laboral 

y realizar cualquier otra actividad comercial o laboral que no sea 

propia del objeto de este contrato. 

5.6.3. El personal de la adjudicataria comunicará obligatoriamente al 

responsable de turno de la unidad en la que presta servicio cualquier 
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hecho que considere anómalo o extraordinario, a fin de adoptar las 

medidas que sean pertinentes. 

6. LA GESTION DE LA CALIDAD 

6.1. Criterios generales 

6.1.1. El control y supervisión de la ejecución del contrato se realizará a 

través de la Dirección de Gestión y Servicios Generales o la unidad 

o persona que a tal efecto se designe. 

6.1.2. La adjudicataria es responsable de calidad técnica del servicio 

prestado y su adecuación a los métodos y sistemas establecidos en 

los correspondientes protocolos de actuación, así como a las 

prescripciones del presente pliego y a las directrices e instrucciones 

que al respecto establezca el INGESA. 

6.2. Plan de Calidad 

Sin perjuicio de la documentación relativa al proyecto básico de calidad 

que han de presentar todos los licitadores en su oferta técnica, la 

adjudicataria elaborará en el plazo de dos meses desde la firma del 

contrato un “Plan de Calidad” que, previa aprobación del INGESA, será de 

obligado cumplimiento para la contratista y establezca, entre otros, los 

siguientes aspectos: 

a) Identificación de los procesos. 

b) Identificación de errores, puntos críticos y causas. 

c) Indicadores de calidad. 

d) Evaluación y propuesta de soluciones. 

6.3. Plan de Formación 
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6.3.1. La empresa contratista realizará anualmente un programa de 

formación del personal del INGESA sobre gestión de residuos que 

será supervisado por la Dirección de Gestión y Servicios Generales. 

6.3.2. Los licitadores presentarán en su oferta y anualmente un Plan de 

Formación del personal con detalle suficiente de sus contenidos en 

la forma que se describen en el apartado d) de la cláusula 10.2 del 

pliego de cláusulas administrativas particulares. 

A los cursos podrá asistir un representante del INGESA.  

6.4. Facultad de control e inspección 

6.4.1. El control e inspección de la Administración se extenderá a todos 

los aspectos relativos al contenido del servicio y al cumplimiento de 

las cláusulas y prescripciones de los correspondientes pliegos 

administrativos y técnicos, comprendiendo, entre otras, las 

siguientes facultades: 

a) Comprobar la efectiva prestación del servicio por la adjudicataria, 

estableciendo los sistemas de control que estime oportunos para 

verificar que el cumplimiento del contrato. 

b) Recibir mensualmente un informe en papel y soporte informático 

sobre la producción de residuos según su clasificación, número 

de contenedores retirados y peso neto de los residuos por unidad 

funcional y centro, incidentes excepcionales ocurridos, 

seguimiento del plan calidad, propuestas de mejora y cualquier otro 

extremo que la Administración o la adjudicataria consideren 

relevante. 

c) Recibir mensualmente, los boletines de cotización (TC1 y TC2),  

sin que puedan figurar en los mismos los trabajadores que no estén 

adscritos a la prestación del servicio. El adjudicatario abrirá un 

código de cuenta de cotización específico para Atención 

Especializada y/o Atención Primaria. 
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d) Recibir con la facturación mensual los documentos de control y 

seguimiento de los residuos con las certificaciones de 

destrucción de los mismos. 

e) Recibir dentro de los dos primeros meses de cada año un 

borrador de la declaración anual a que refiere el art. 18 del Real 

Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

f) Requerir de la adjudicataria los informes o documentos que 

considere necesarios relacionados con la prestación del servicio. 

6.4.2. El ejercicio de las facultades de control e inspección corresponde 

a la Gerencia de Atención Sanitaria, que, a través de la Dirección 

de Gestión y Servicios Generales, constituirá una comisión de 

seguimiento en la que se integrará, entre otros, un técnico de la 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y un representante 

de las Unidades de Hostelería y de Contratación Pública 

6.5. Controles específicos de calidad 

Con la finalidad de determinar los niveles de calidad del servicio y su posible 

repercusión en el precio a satisfacer al contratista, el INGESA realizará 

controles internos y externos de calidad. 

6.5.1. Controles internos de calidad 

Los supervisores, coordinadores o responsables de las unidades 

realizarán controles mensuales relativos al cumplimiento de las 

prescripciones del presente pliego y de la calidad del servicio 

prestado, mediante la evaluación de los criterios y aspectos 

contenidos en una encuesta que será propuesta por la 

adjudicataria y autorizada por el INGESA. 

Estos controles determinarán el Índice de Calidad Interno (ICi) 

conforme a la siguiente escala: 

- De 0 a 5 puntos inclusive: Calidad mala 
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- Hasta 6 puntos inclusive: Calidad regular. 

- Hasta 7 puntos inclusive: Calidad buena. 

- Hasta 8 puntos inclusive: Calidad muy buena. 

- Hasta 10 puntos: Calidad excelente. 

El Índice de Calidad Interno (ICi) de cada uno de los lotes o 

Centros de Gestión (Asistencia Especializada y Atención Primaria) 

será la media aritmética de las diferentes calificaciones otorgadas 

por los supervisores, coordinadores o responsables de las 

unidades, corregido por la desviación estándar. 

6.5.2. Controles externos de calidad 

La calidad del servicio será evaluada trimestralmente por una 

empresa externa de control de calidad designada por el INGESA, 

que, conforme a la anterior escala, elaborará el denominado Índice 

de Calidad Externo (ICe). 

El coste de los servicios prestados por esta empresa será por 

cuenta exclusiva de la adjudicataria, sin que el precio satisfecho por 

ésta pueda exceder del 0,30 por 100 del importe del presupuesto 

de la adjudicación. 

6.5.3. Índice de Calidad General 

El Índice de Calidad General (ICg) se obtendrá a través  por la 

media aritmética de los Índices de Calidad Interno y Externo (ICi y 

ICe) y aplicando la siguiente fórmula: 

ICg =( ICi +ICe)/2 

El Índice de Calidad General (ICg) determinará los niveles de 

calidad de la prestación ejecutada por el contratista y el importe 

final del precio que éste percibirá conforme a lo dispuesto en la 

cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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6.6. Actas de no conformidad  

Si, como consecuencia del ejercicio de las facultades de control e 

inspección, el INGESA advirtiera un incumplimiento de la adjudicataria o 

una deficiente prestación del servicio, se tramitarán las siguientes 

actuaciones dirigidas a determinar su origen y consecuencias 

a) La Dirección de Gestión y Servicios Generales levantará un acta 

en la que se consignarán todos los aspectos y circunstancias que 

motivan la no conformidad, adjuntándose, en su caso, la 

documentación acreditativa de las incidencias advertidas 

(informes, fotografías, reclamaciones, etc.). 

b) Los anteriores documentos serán trasladados a la adjudicataria, 

quien, sin perjuicio de las medidas que deberá adoptar 

inmediatamente para subsanar la anomalía observada, 

expondrá, en un plazo no inferior tres días o en el que a tal efecto 

se señale, las alegaciones que estime pertinentes con indicación 

expresa de las acciones emprendidas para corregir aquellas 

deficiencias. 

c) Presentado el escrito de alegaciones o transcurrido dicho plazo 

sin cumplimentar el trámite conferido, el INGESA podrá ordenar 

de oficio o a propuesta de la adjudicataria la práctica de cuantos 

exámenes, análisis o comprobaciones considere relevantes, y de 

cuyo resultado se conferirá traslado a la empresa a fin de que 

alegue cuanto a su derecho convenga en un plazo no superior a 

cinco días. 

d) La Dirección de Gestión y Servicios Generales elevará la 

correspondiente propuesta de resolución a la Gerencia de 

Atención Sanitaria, quien, mediante acuerdo motivado fijará, 

entre otros extremos, si los hechos constituyen un incumplimiento 

contractual y si el mismo es atribuible a la empresa adjudicataria, 

y, en su caso, si resulta procedente la imposición alguna 

penalización o el resarcimiento de los daños y perjuicios. 
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ANEXO 

MANUAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN LOS CENTROS SANITARIOS DEL ÁREA DE 

SALUD DE MELILLA 

1. Objeto y ámbito de aplicación  

El presente Manual de Gestión de Residuos ha sido elaborado con el fin de garantizar la 

uniformidad de criterios en esta materia, en todos los centros y servicios sanitarios del 

INGESA del Área de Salud de Melilla.  

El objeto del mismo es establecer criterios comunes para: 

• Clasificar y segregar adecuadamente los residuos en el punto de producción, 

siguiendo criterios de gestión de residuos, asegurando la higiene del Centro Sanitario y la 

protección de la salud de los usuarios del mismo en general y, en particular, de pacientes 

y trabajadores, especialmente del personal responsable de la manipulación de los 

residuos. 

• Envasar los Residuos en la bolsa y/o contenedor adecuado. 

• Transporte interno realizado en condiciones de asepsia y seguridad. 

• Tratamiento interno y/o transferencia a gestores externos. 

2. Definición de Residuo Sanitario 

Entenderemos que responden a tal denominación todos los residuos generados en 

cualquier establecimiento o servicio en el que se desarrollen actividades de atención a la 

salud humana. 

El material sanitario sólo debe considerarse residuo a partir del momento en que se 

desecha, porque su utilidad o manejo clínicos se dan definitivamente por concluidos. 

3. Clasificación de residuos 

Los residuos de los centros sanitarios se clasificarán en base a lo dispuesto a 

continuación. 

Grupo I. Residuos generales asimilables a Urbanos 

Los producidos fuera de la actividad asistencial, entre otros se incluyen restos de 

comidas, alimentos y condimentos que se generen en cocinas, plantas de hospitalización, 
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comedores, cafeterías; embalajes, mobiliario e instrumental en desuso que no esté 

comprendido en ningún otro grupo, jardinería, colchones, papelería, etc. 

Grupo II. Residuos Sanitarios asimilables a Urbanos 

Son los producidos como consecuencia de la actividad asistencial y/o de investigación 

asociada, que no están incluidos en los Grupo III y IV, tales como gasas, vendajes, 

algodón usado, compresas de un único uso con restos de sangre, secreciones, 

excreciones, yesos, ropas, residuos procedentes de análisis, curas o pequeñas 

intervenciones quirúrgicas, siempre que los residuos enumerados anteriormente no hayan 

entrado en contacto con líquidos biológicos o pacientes que padezcan las enfermedades 

incluidas en el anexo I. 

En todos estos casos el eventual riesgo de infección está limitado al interior de los centros 

sanitarios. 

Se incluye en este grupo todo el material que habiendo estado contaminado se haya 

tratado específicamente. 

Grupo III. Residuos Biosanitarios 

Son los producidos en la actividad asistencial y/o de investigación asociada, que conllevan 

algún riesgo potencial para los trabajadores expuestos o para el medio ambiente, siendo 

necesario observar medidas de prevención en su manipulación, recogida, 

almacenamiento, transporte, tratamiento y eliminación. 

• Infecciosos: 

Son todos aquellos residuos que puedan transmitir las infecciones que se relacionan en el 

documento que se incluye como Anexo III de esta guía, “Enfermedades 

infectocontagiosas. Riesgo potencial de infección de los residuos biosanitarios”, para 

mayor información sobre el particular.  

• Material punzante y/o cortante: 

Se trata de cualquier objeto cortante y/o punzante que se utilice en la actividad sanitaria, 

con independencia de su origen. 

Son fundamentalmente: Agujas, lancetas, pipetas, hojas de bisturí, portaobjetos, 

cubreobjetos, tubos capilares y otros tubos de vidrio... 

• Residuos microbiológicos: 
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Cultivos y material contaminado procedentes de laboratorios como el de microbiología, 

inmunología y de experimentación (placas de Petri, hemocultivos, extractos líquidos, 

caldos, instrumental contaminado, etc.). 

• Residuos infecciosos de animales de experimentación: 

Cadáveres, partes del cuerpo y otros restos anatómicos, camas de estabulación y 

cualquier otro material contaminado procedente de animales de experimentación que 

hayan estado inoculados con los agentes infecciosos responsables de las infecciones 

señaladas en el cuadro del Anexo III de esta Guía. 

La mayor parte de los animales de experimentación no han sido previamente infectados, 

como es el caso de los que se utilizan para cirugía. 

Por tanto los residuos asociados con los mismos no han de ser clasificados como residuos 

peligrosos. 

• Vacunas vivas y atenuadas: 

Restos de vacunas o vacunas caducadas. 

• Sangre y hemoderivados en forma líquida: 

Recipientes que contengan sangre o hemoderivados u otros líquidos biológicos que no 

hayan sido utilizados para uso terapéutico. 

• Residuos procedentes de unidades de diálisis: 

Material desechable utilizado en el proceso de diálisis. 

• Residuos anatómicos no identificables: 

Se trata de restos de exéresis quirúrgicas, placentas, piezas anatómicas, etc., que hayan 

estado inoculados con los agentes infecciosos relacionados en el Anexo III. 

Excluidos los regulados por el Decreto 2263/1974, de 20 de julio, Reglamento de Policía 

Sanitaria Mortuoria. 

Grupo IV. Residuos Químicos y Citostáticos 

Se incluyen residuos químicos sometidos a la legislación específica de residuos peligrosos, 

tales como citostáticos, sustancias químicas peligrosas, aceites usados, residuos con 

metales tóxicos, líquidos de revelado de radiología y fotografía. 
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También están incluidos en este grupo los medicamentos caducados. 

• Residuos Citostáticos: 

Especial consideración merecen los residuos citostáticos; restos de medicamentos 

antineoplásicos, no aptos para el uso terapéutico y todo el material de un solo uso que 

haya estado en contacto con dichos medicamentos. 

Riesgo asociado: 

Basado en las propiedades cancerígenas, mutagénicas y teratogénicas que poseen los 

medicamentos citostáticos, produciendo a su vez efectos locales irritativos, vesicantes o 

alérgicos. 

No obstante este riesgo parece ser bajo y más en relación con el tiempo de exposición y 

el tipo de manipulación. 

Grupo V. Residuos Anatómicos Humanos 

Se incluyen en este grupo los restos anatómicos humanos regulados en el Reglamento de 

Policía Sanitaria Mortuoria, aprobado por Decreto 2263/1974, de 20 de julio. 

Grupo VI. Residuos Radiactivos 

Son las materias sólidas o líquidas, radioactivas en sí mismas que se desechan por no ser 

ya útiles, así como aquellos productos que estén contaminados con material radioactivo y 

emitan radiación. 

Para su gestión se separan en dos grupos: 

-  Residuos radioactivos líquidos. Suspensiones o disoluciones de sustancias 

radioactivas, así como las excretas de pacientes en tratamiento con isótopos no 

encapsulados. 

-  Residuos radiactivos sólidos. Son fuentes encapsuladas de cobalto, cesio, iridio o 

cualquier material contaminado como jeringas, viales, guantes, paños, etc. 

4. Gestión de Residuos en los Centros Sanitarios del INGESA de Melilla. 

La gestión de residuos se basará en el principio de “Gestión Avanzada” que plantea la 

normativa vigente, en especial las Directivas de la Unión Europea sobre el particular, y se 

desarrollará en las siguientes fases: 
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4.1. Identificación, Segregación, Acumulación y Envasado. 

El centro debe adaptar su infraestructura para la correcta identificación y segregación en 

origen sin que se mezclen los residuos de cada uno de los grupos. 

Las soluciones mas adecuadas tendrán que basarse en una segregación estricta, 

siguiendo los criterios de clasificación establecidos en el apartado 3 anterior, de tal modo 

que se reduzcan al mínimo los niveles de riesgo. 

La acumulación podrá realizarse de forma local, en el punto de producción, o de forma 

centralizada, concentrándolos en un único punto o almacenes intermedios. 

En función de lo anteriormente citado, y de acuerdo con la normativa aplicable, la 

segregación de residuos responderá a las siguientes líneas generales: 

Grupo I: Residuos Generales asimilables a urbanos. 

Se recogen en bolsas de color NEGRO, que cumplan la norma UNE 53-147-97, con galga 

proporcional al contenido y nunca inferior a 60.  

Grupo II: Residuos Sanitarios asimilables a urbanos. 

Se recogen en bolsas de color AMARILLO que cumplan la norma UNE 53-147-97, con 

galga mínima 200. 

Grupo III: Biosanitarios. 

Se recogen en contenedores (correctamente identificados y de colores claramente 

distinguibles como  VERDE, AMARILLO o NEGRO con tapa ROJA o AMARILLA) de un 

solo uso, elaborados con material que garantice su total eliminación, rígidos, 

impermeables, resistentes a agentes químicos y a materiales perforantes y que 

dispongan de un cierre provisional que garantice su estanqueidad hasta su llenado y de 

un cierre hermético definitivo. 

Existirán diversos tamaños de contenedor, en función de los usos a que se destinen, pero 

el formato de los que sean entregados al gestor externo de residuos deberá ser siempre 

en mismo. Por lo tanto los formatos más pequeños deberán ser fácilmente introducibles 

en el interior de los definitivos. 

La tapa de los destinados a objetos cortantes y punzantes estará dotada de un 

mecanismo adecuado de desactivación de los dispositivos dotados con elementos 

cortantes o punzantes insertados en forma de lanza o roscadas. 
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Todos los contenedores destinados a contener residuos del grupo III deben ir 

correctamente identificados mediante el pictograma de biorriesgo,  

Grupo IV: Químicos y Citotóxicos. 

Para la recogida de los residuos citostáticos se utilizará contenedores de color AZUL, de 

un solo uso, elaborado con material que garantice su total eliminación, rígido 

impermeable, resistente a agentes químicos y materiales perforantes y que dispongan de 

un cierre provisional que garantice su estanqueidad hasta su llenado y un cierre 

hermético definitivo. 

El contenedor se identificará con un pictograma que indique: 

MATERIAL CONTAMINADO QUÍMICAMENTE: CITOTOXICO 

Grupo V: Anatómicos humanos. 

Los restos anatómicos humanos serán recogidos atendiendo al Reglamento de Policía 

Sanitaria Mortuoria (Decreto 2263/1974, de 20 de julio) o la legislación vigente en cada 

caso. 

Grupo VI: Radioactivos. 

La eliminación de dichos residuos es competencia exclusiva de ENRESA (Empresa 

Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima), de conformidad con el Real 

Decreto 1522/1984, de 4 de julio. 

4.2. Condiciones de recogida, transporte y almacenamiento interno. 

4.2.1. Recogida. 

La recogida, el transporte y el almacenamiento de los residuos dentro de los Centros 

Sanitarios debe atenerse a criterios de responsabilidad, segregación, asepsia, inocuidad, 

seguridad y economía. 

En aquellos centros en que se dispongan de zonas de almacenamiento intermedio, que 

estarán siempre debidamente delimitadas y señalizadas, no se mantendrán los residuos 

mas de 12 horas. 

En el proceso de recogida, debe tenerse en cuenta: 

• Los circuitos deben mantener las áreas de limpio y sucio separadas. 
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• En el horario de recogida, los ascensores elegidos para la evacuación de residuos se 

dedicaran solo a este fin. Una vez finalizado el transporte y antes de su uso por el 

personal o usuarios, se limpiarán adecuadamente. 

Dichos locales deberán permanecer siempre cerrados y se limpiarán y desinfectarán 

diariamente. 

4.2.2. Transporte. 

La precaución más importante es que los envases estén convenientemente cerrados. 

En general el transporte se podrá realizar mediante carros en los que se cargan los 

envases de distintas procedencias y se trasladan a través de los circuitos prefijados. 

Los carros destinados no serán destinados para otro fin. Las paredes de los carros serán 

lisas, de fácil limpieza y desinfección. 

Los carros deberán circular cerrados, para lo cual, deberán de disponer de un dispositivo 

de cierre adecuado. 

Los envases, especialmente las bolsas de plástico, no deberán ser arrastrados por el 

suelo, sino que el carro deberá ser acercado lo máximo posible hasta el lugar de recogida. 

Bajo ningún concepto se harán trasvases de residuos entre envases. 

El personal de limpieza deberá usar guantes específicos para la manipulación de residuos. 

4.2.3. Almacenamiento. Depósito central de residuos. 

Existirá un local de depósito general para todos los contenedores, dedicado 

exclusivamente a este fin. Este depósito de contenedores cumplirá entre otros los 

siguientes requisitos: 

• Estará bien ventilado e iluminado. 

• Deberá estar impermeabilizado como mínimo hasta una altura de 2 metros. 

• Estará diseñado con material y forma que facilite su limpieza. 

• Cumplirá la legislación vigente de protección contra incendios. 

• Deberá ser accesible para los vehículos de recogida. 
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• El Depósito permanecerá cerrado y señalizado. Únicamente se permitirá el acceso a las 

personas encargadas del transporte y manipulación de los residuos. 

• Estará protegido de la intemperie, de las temperaturas elevadas y de la acción de 

vectores. 

• El local se limpiará diariamente después de retirar los residuos. 

• El almacén central de residuos sanitarios del centro podrá contener los residuos 

generados en un periodo máximo de setenta y dos horas. En el caso de que dispongan de 

un sistema de refrigeración que garantice una temperatura constante de 4ºC, el periodo 

de almacenamiento podría ser de una semana. 

• Se evitará en la medida de lo posible la manipulación directa de las bolsas y los 

recipientes que contengan residuos sanitarios por parte de los trabajadores encargados 

de su recogida y transporte, para lo cual se fomentará la implantación de sistemas 

mecanizados de recogida. 

4.2.4. Gestión interna de los Residuos Citostáticos. 

Debido a su peligrosidad, los residuos Citostáticos merecen una atención especial. 

Tipos: 

Según el grado de contaminación y el tipo de material contaminado se pueden clasificar 

en: 

1. Material muy contaminado: 

Medicamentos caducados, medicamentos o viales con restos de medicamento en cantidad 

superior o igual al 3% de su capacidad total. 

2. Material poco contaminado: 

En general es material con restos de medicamentos no incluido en el apartado anterior, o 

simplemente manchado (gasas, guantes, jeringuillas vacías...). 

3. Material cortante y punzante: 

El utilizado en la preparación y administración. 

Otras medidas: 
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• La preparación de los citostáticos siempre centralizada en el Servicio de Farmacia 

Hospitalaria. 

• Optimizar el tamaño de los recipientes que contienen los preparados. 

• Eliminación: 

Se llevará a cabo a través de gestores autorizados. 

• Segregación: 

Se realizará en el lugar donde se generan, separando el material cortante y punzante del 

resto. 

• Acumulación: 

La acumulación se hará por separado del resto de residuos sanitarios. 

Con el fin de evitar posibles accidentes es conveniente que el material cortante y 

punzante se deseche y acumule inmediatamente y el resto de los materiales lo antes 

posible. 

Nunca se acumularán los residuos citostáticos en habitaciones de pacientes, o en zonas 

de actividad sanitaria, salvo en puntos periféricos de preparación, donde los haya, y de 

administración. 

Se utilizarán recipientes de un solo uso, de polietileno o cualquier otro material que 

permita una incineración completa sin emanación de gases tóxicos, deben ser resistentes 

a los productos químicos y a las perforaciones. Deben estar dotados de cierre hermético. 

5. Tratamiento y eliminación 

Los residuos correspondientes a los grupos I y II serán retirados de la misma forma que 

los residuos domiciliarios, según la normativa de la Recogida Urbana de Basuras. Los 

restantes residuos (con excepción de los correspondientes al grupo V) se cederán a un 

gestor autorizado. 

En este supuesto, deberá existir como mínimo la siguiente documentación: 

• Copia del contrato suscrito con la empresa gestora. 

• Condiciones técnicas de la retirada, transporte, tratamiento y destino final de los 

residuos. 
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• Certificaciones de acreditación de la condición de gestor de residuos y de autorización 

de las instalaciones que utilice. 

• Certificaciones de acreditación técnica y autorizaciones pertinentes de los vehículos 

dedicados al transporte externo y de sus conductores. 

• Plan de Seguridad y Alternativas para Emergencias, de todo el proceso externo. 

• Plan de rutas de recogida y transporte. 

• Programación temporal de las recogidas en el Centro Sanitario. 

• Sistemas cuantitativos de Control. 

• Personas de contacto para incidencias, servicio de asistencia permanente. Dirección, 

teléfono y fax de cada una de ellas. 

Precauciones en la manipulación: 

Generales: tomarán todas las medidas para garantizar la protección de pacientes y la 

seguridad de los trabajadores. 

Particulares: se adaptarán las siguientes medidas: 

•_Residuos cortantes y punzantes: se recogen en contenedores rígidos de un solo uso. 

•_Restos de residuos: colocación en bolsas o contenedores adecuados identificados para 

el posterior transporte. 

•_En el transporte y manipulación: utilización de vestuarios y medios de protección de 

acuerdo con la normativa de Prevención de Riesgos Laborales.. 

•_Otras medidas de limpieza y asepsia que puedan establecerse u otras Instrucciones 

específicas.  

6. Sistemas de registro y control 

El Centro Sanitario llevará un sistema de Registro oficial debidamente actualizado donde 

conste la cantidad de residuos de los grupos III y IV producidos. 

Se incluirá el Documento de Control y Seguimiento de Residuos Tóxicos y 

Peligrosos establecido por el R.D. 833/88, donde se identificará el productor, el 

transporte y el eliminador.  
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Ambos instrumentos conformarán la Declaración Anual de Producción de Residuos 

Tóxicos y Peligrosos que se presentará dentro del primer trimestre del año siguiente al 

que se trate. 

Deberá existir un Registro de Incidentes y Accidentes en relación con la gestión de 

residuos de los grupos III y IV. 

7. Programa de Formación de Personal 

Los Centros Sanitarios deberán desarrollar un programa de formación continua referido a 

la mejora de gestión de los residuos, en sus diferentes etapas de segregación, 

clasificación, recogida, almacenamiento, tratamiento y eliminación. 

El mencionado programa formará parte de las actividades docentes a desarrollar. 

45ANEXO 1 

DOTACIÓN DE CONTENEDORES 

Las dotaciones de contenedores para la recogida de residuos seguirán los siguientes 

criterios generales: 

CONTENEDORES DE RESIDUOS DEL GRUPO I 

En las Zonas Administrativas: Papeleras con bolsa de color negro de las características 

establecidas anteriormente. Las dependencias intermedias se podrán dotar de 

contenedores negros de suficiente capacidad para albergar la producción que se genere. 

Se estudiarán procedimientos de segregación selectiva para el posterior reciclaje de los 

residuos de papel, cartón, etc. 

En las Zonas de Hostelería: Contenedores con ruedas o sin ellas, provistos de bolsas 

negras de las características ya especificadas. 

En las Zonas de Mantenimiento: Contenedores con ruedas o sin ellas, provistos de 

bolsas de las características ya especificadas. 

CONTENEDORES DE RESIDUOS DEL GRUPO II 

En las Zonas de Actividad Sanitaria: Contenedores dotados de bolsa AMARILLA de las 

características fijadas anteriormente. 

Estos contenedores también recogerán los residuos del Grupo I que se generen en estas 

zonas. 
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CONTENEDORES DE RESIDUOS DEL GRUPO III 

En las Zonas de Actividad Sanitaria: Contenedores de las características fijadas 

anteriormente. 

En las Zonas de Urgencias se ubicará un contenedor en la zona de boxes, en el que se 

depositarán también los que esporádicamente pudieran producirse en consultas o salas de 

yesos. 

En las Zonas de Quirófanos se ubicará un contenedor en cada intermedia entre dos 

quirófanos. 

En las Zonas de Hospitalización, al ser puntos de mínima producción de estos residuos, 

excepción hecha de las habitaciones que se declaren de utilización por enfermos 

infecciosos aislados, se dedicará con carácter general un contenedor por cada una de 

dichas habitaciones. 

En las Zonas de Consultas se ubicará un contenedor para toda la zona. 

En los Servicios Centrales Diagnósticos se colocarán dos contenedores por cada 

Servicio (Laboratorio, Radiodiagnóstico...). 

CONTENEDORES DE PUNZANTES Y CORTANTES 

Se colocará un contenedor en cada control de enfermería, carro de curas, quirófano, 

consulta, box de urgencias y en general en todo local en el que se realice actividad 

sanitaria y sea frecuente utilización de material cortante o punzante. 

CONTENEDORES DE RESIDUOS DEL GRUPO IV 

Se ubicará, al menos, un contenedor por cada laboratorio. 

CONTENEDORES PARA RESIDUOS CITOSTÁTICOS 

Se colocará un contenedor en el Servicio de Farmacia Hospitalaria, si la preparación se 

hace en éste de forma centralizada. Un contenedor por cada punto de preparación si se 

realiza de forma descentralizada. 

Un contenedor por local de administración (Hospitales de día específicos, unidades de 

hospitalización). 


