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Presentación

L

a preocupación por mejorar las condiciones de trabajo es para CC.OO.
una aspiración permanente y prioritaria, y es también para nosotros, los

trabajadores, un deber reivindicar esta mejora día a día.
El objetivo del presente trabajo va precisamente en esta dirección, y nos parece
especialmente importante por varios motivos: nos hemos ocupado de analizar la
incidencia sobre la salud de los trabajadores y sobre el medio ambiente en centros
de trabajo que se caracterizan porque en su mayoría son públicos y porque,
además, su función es la de atender la salud de los ciudadanos. Es decir, cabría
suponer en un principio que los centros sanitarios tendrían que caracterizarse por
una gestión ejemplar tanto en sus aspectos medioambientales como de
prevención de riesgos laborales, o, lo que es lo mismo, atender de forma completa
la salud pública y la salud ambiental como deber esencial por parte de dichos
centros.
Nada más lejos de la realidad, ya que, tras el estudio, hemos podido comprobar
que existen graves anomalías en la gestión de residuos biosanitarios y que esta
mala gestión en los centros sanitarios madrileños se traduce en importantes
riesgos para la salud de los trabajadores y para la degradación de nuestro medio
ambiente. Con ello, la importante labor social que cumple nuestro sistema
sanitario se ve empañada al desatender en sus propios centros la salud de sus
propios trabajadores y las posibles alteraciones al entorno.
Reclamamos, por tanto, a los responsables de tales centros un giro en la gestión
de estos residuos peligrosos, y dentro de una nueva gestión dar la necesaria
participación a los trabajadores y a sus representantes sindicales, que son los
verdaderos protagonistas del buen funcionamiento de dicha gestión.

Trabajadores que lo que pretenden es colaborar de manera constructiva en pro de
la mejora de dicha gestión y de sus condiciones de trabajo. Reclamamos también a
las administraciones competentes una mayor atención en cuanto a sus servicios de
control, vigilancia e inspección, para que redoblen sus esfuerzos y cometidos.
Acaso el inminente traspaso de competencias sanitarias al ámbito regional debería
ser un momento inigualable e inexcusable para poner al día la gestión adecuada
en todos los centros sanitarios de la región.
Por último, agradecer especialmente la colaboración y el trabajo que los cientos de
delegados sindicales han desarrollado para poder obtener la información que ha
servido de base a este trabajo, del que esperamos tomen en consideración todos
aquellos responsables en la materia.
Francisco Javier López Martín

Secretario General de la Unión Sindical de Madrid-Región
de Comisiones Obreras
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1. Introducción

derivado por un lado de la gran cantidad de volumen generado y su tendencia
creciente al alza y por otro del riesgo que supone para la salud y el medio
ambiente.
En enero de 2001, la Unión Sindical Madrid Región de Comisiones Obreras (USMRCC.OO), en concreto los Departamentos de Salud Laboral y el de Medio Ambiente,
en colaboración con las Federaciones Regionales de Sanidad, de Actividades
Diversas y de Administración Pública, y contando con la subvención del Instituto
Regional de Salud y Seguridad en el Trabajo de la Comunidad de Madrid,
decidimos realizar un estudio para conocer la situación actual de la gestión de los

En nuestra práctica diaria hemos ido comprobando, sobre todo a través de
denuncias y consultas de delegados y secciones sindicales, que en muchos centros
sanitarios aún pueden constatarse grandes deficiencias en la gestión de tales
residuos (a pesar de contar con normativa específica en el ámbito autonómico y a
pesar de que desde la Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid hubo algunas actuaciones concretas en los últimos años), con el
consiguiente riesgo para la salud tanto de los trabajadores de los centros como de
los servicios de limpieza. Riesgo que después se traslada al medio ambiente
exterior y que puede suponer a su vez un problema de salud pública.

En el caso de los residuos biosanitarios y citotóxicos no existe una normativa
estatal específica, quedando afectados por la Ley 10/1998, de Residuos y otras
normas de residuos tóxicos y peligrosos, ya que como tales se considera que
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residuos sanitarios biopeligrosos.

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

La gestión de los residuos biopeligrosos es un tema de enorme transcendencia,

son los residuos biosanitarios especiales y los citotóxicos, según establece el
catálogo europeo de residuos aprobado por la Decisión 94/904/CE, del Consejo,
de acuerdo con la Directiva 91/689/CEE y el R.D. 952/1997. Existe un manual del
centros dependientes de este organismo.
En la Comunidad de Madrid se ha regulado este tipo de residuos mediante el
Decreto 83/1999, de 3 de junio, de Residuos Biosanitarios y Citotóxicos en la
Comunidad
Comunidad de Madrid,
Madrid el cual establece las condiciones en que debe de realizarse
la gestión de los residuos biosanitarios y citotóxicos que se producen en los
centros sanitarios. Este decreto sustituye al Decreto 61/1994 sobre la misma
materia.
Esta regulación, junto con la de Prevención de Riesgos Laborales, debería de servir
para que la gestión de los residuos que se realiza en los centros sanitarios no

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

INSALUD que establece determinadas instrucciones para estos residuos en los

supusiera un riesgo añadido para la salud y el medio ambiente.
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2. Aspectos legislativos y de gestión sobre
sobre los residuos

orgánicos que producen unos seres vivos son los alimentos o recursos para otros;
por lo tanto, en la naturaleza no existen residuos. Los sistemas humanos en la
actualidad, y debido en gran medida al modelo de desarrollo, se caracterizan por
lo contrario: acumular recursos naturales y energéticos que una vez utilizados se
convierten en residuos que se concentran en grandes cantidades, y que al no estar
debidamente descompuestos o ser muy tóxicos, no se pueden reintroducir en los
ciclos naturales.
Especial atención merecen los Residuos Tóxicos y Peligrosos (RTPs), entre los
cuales están algunas de las clases que se producen en los centros sanitarios. Su
importantes riesgos ambientales, pues contaminan el suelo, las aguas, la
atmósfera, etc.
Es necesario, por tanto, desarrollar medidas preventivas aplicadas a la producción
y tratamiento de los residuos. Estas pasan por establecer como prioridad la
minimización o reducción en origen de la producción de residuos, en cuanto a
volumen y a toxicidad. Se ha de pasar después a una gestión responsable,
responsable
conforme a la ley, de los residuos que se sigan generando a pesar de las medidas
de reducción y minimización de su producción que se hayan implementado. El
hecho de seguir generándose residuos puede deberse bien porque el proceso de
minimización sea gradual o bien porque tal reducción esté limitada por las
tecnologías y alternativas disponibles. Más concretamente, y por orden de
prioridad, debemos plantear lo siguiente:

La sustitución de productos tóxicos por otros que no lo sean, o lo sean en
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incidencia en términos de salud es muy negativa, además de comportar

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

En la naturaleza todo componente sigue unos ciclos determinados. Los desechos

mucha menor medida, y que cumplan la misma función. En determinados
casos habría que tender a eliminar totalmente la utilización y la producción de
ciertos productos (PCBs, PCTs, PVC, amianto...) por su extremada toxicidad

una vez que ha dejado de cumplir su función y tenga que ser gestionado como
residuo.
Establecer buenas prácticas y procesos que minimicen el consumo y
generación de sustancias y residuos tóxicos y peligrosos, así como también
eviten el derroche en cuanto al consumo de agua, energía, materias primas,
etc. Esto abarca desde cambios conductuales y de organización hasta
modificaciones o sustituciones tecnológicas en los procesos en función de la
mejor tecnología disponible.
Fomentar el reciclaje,
reciclaje la reutilización y la valorización
valorización de los residuos, en
general para los distintos tipos de residuos que se generan en un centro.
Hablamos de reutilización cuando es posible volver a utilizar el residuo como
materia prima en el proceso que lo ha generado. Hablamos de reciclaje cuando
que lo ha generado, pudiendo ser el reciclaje interno o externo en función de
si este proceso tiene lugar en el mismo centro que lo ha generado o en otra
industria ajena respectivamente.
Cuando esa gestión externa puede reportar algún beneficio económico
hablamos de valorización de residuos, y cabe descartar aquí en términos
generales la incineración de residuos como método de tratamiento y
valorización, especialmente cuando se trata de residuos con compuestos
clorados en su composición o contenido, ya que la combustión de éstos
genera sustancias extremadamente contaminantes y difíciles de depurar y
económicamente caros. En el caso de los residuos biosanitarios y citotóxicos
habrá que ajustarse a lo que establece la normativa en cuanto a incineración y
sus alternativas.
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ese residuo se puede utilizar como materia prima para procesos diferentes al

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

que va a provocar tanto en su utilización como en el proceso de «eliminación»,

También es necesario (una vez que se han adoptado previamente todas las
medidas anteriores) realizar una gestión responsable de los residuos, de
acuerdo

con

la

legislación

vigente,

que

ha

sufrido

importantes

se refiere principalmente a una correcta segregación y clasificación de los
residuos en el centro que los genera, y a su destino correcto (y diferenciado
según la clase de residuo) a vertedero o planta de tratamiento por parte de
transportistas y gestores autorizados al efecto, si es que tal centro no está
auto-rizado para tratar in situ los residuos que genere.

2.1
2.1. Clasificación de los residuos
Según la Ley de Residuos se entiende por «residuo» cualquier sustancia u objeto
del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación de

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

modificaciones y que más adelante comentamos. No obstante, esta gestión

desprenderse. Existen varias clasificaciones de los residuos y diferentes normas
generales y específicas para cada tipología. Después se comentan las
de gestión diferentes según el tipo de residuo, así como organismos diferentes
en la Administración competentes para su gestión. Una clasificación práctica
puede ser la siguiente:

Residuos tóxicos y peligrosos.
peligrosos Son los que contienen en su composición
sustancias en cantidades o concentraciones tales que representan un riesgo
potencial de contaminación química o biológica, o de peligro para la salud
humana y el medio ambiente. La actual ley los llama residuos peligrosos.
Aquí podemos englobar los residuos sanitarios biopeligrosos,
biopeligrosos aunque tienen
éstos una regulación aparte en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
Residuos sólidos
sólidos urbanos.
urbanos Son los generados por la actividad de la
ciudad. Comprenden fundamentalmente a los residuos domésticos,

Comunidad de Madrid. Situación actual y perspectivas

relacionadas con los residuos hospitalarios. Estas normas contemplan sistemas
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los voluminosos o los orgánicos, sobre todo de origen vegetal. En industrias,
centros sanitarios y empresas de servicios se generan residuos que por su
que gestionarlos. La actual ley los llama residuos urbanos.
Residuos inertes.
inertes Se les considera parte de los anteriores, aunque presentan
una problemática diferenciada y sistemas de tratamiento distintos. Son los
que abandonados en el medio ambiente no experimentan transformaciones
físicas,

químicas

o

biológicas

significativas.

Comprenden

residuos

voluminosos, materiales de desecho de construcción y obras, o residuos que
previamente eran peligrosos y que han sido inertizados mediante un
tratamiento físico-químico.
Residuos radiactivos.
radiactivos Son los que contienen en su composición sustancias
radiactivas que presentan un riesgo de contaminación radiactiva para la salud
humana y el medio ambiente. Los gestiona ENRESA, la empresa nacional de
residuos radiactivos dependiente de la Administración del Estado.

Los residuos en nuestra Comunidad están regulados por diferentes normas:

2.2.1.

Ley de Residuos

2.2.2.

Residuos peligrosos:
Producción y gestión de residuos tóxicos y peligrosos.
Características de los residuos peligrosos.
Residuos peligrosos en laboratorios.
Residuos biosanitarios y citotóxicos.
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2.2. ¿Qué dice la ley en cuanto a los residuos?

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

composición se les considera asimilables a residuos urbanos y como tal hay

2.2.1. Ley 10/1998, de Residuos

(prevención, traslados, autosuficiencia y proximidad, «quien contamina paga»,
planes de residuos).
El objeto, como dice textualmente la ley, «es prevenir la producción de
residuos
residuos,
duos establecer el régimen jurídico de su producción y gestión, y
fomentar, por este orden, su reducción, su reutilización, su reciclado y otras
formas de valorización, así como regular los suelos contaminados, con la
finalidad de proteger el medio ambiente y la salud de las personas».
Se entiende por «residuo
residuo»
residuo cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

Pretende establecer una normativa común para todo tipo de residuos, basados
en los principios que establece la Directiva marco sobre residuos 91/156/CEE

desprenda o tenga la intención u obligación de desprenderse. En cualquier
caso la presente ley remite al Catálogo Europeo de Residuos (CER) aprobado

Se entiende por «residuo
residuo urbano o municipal»
municipal el generado en los domicilios
particulares, comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no
tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición
puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades.
También se consideran como residuos urbanos los resultantes de la limpieza
de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas..., así como animales
domésticos muertos, muebles, enseres y vehículos abandonados, residuos y
escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación
domiciliaria.
Se entiende por «residuo
residuo peligroso»
peligroso aquel que figure en la lista de residuos
peligrosos, aprobada en el R.D. 952/1997 (que a su vez la recoge del listado
de residuos peligrosos aprobado por la normativa comunitaria), así como los
recipientes y envases que los hayan contenido.
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por la normativa comunitaria.

Se derogan las siguientes leyes: Ley 42/1975,
42/1975 sobre Residuos Sólidos Urbanos,
y la Ley 20/1986, básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos,
Peligrosos que van a ser
sustituidas por la Ley 10/1998. El reglamento para la ejecución de la Ley
20/1986 publicado mediante el Real Decreto 833/1988,
833/1988 de 20 de julio, y las
952/1997,
952/1997 de 20 de junio, siguen vigentes.
vigentes Estos decretos regulan por tanto lo
relativo específicamente a residuos tóxicos y peligrosos tanto industriales
como sanitarios o agrarios. Se han modificado por la Ley 10/1998 algunos
artículos del R.D. 952/1997 (50, 51 y 56) relativos al régimen sancionador y a
las cuantías de las infracciones.
Las competencias quedan de la misma forma, la Administración General del
Estado elaborará los Planes Nacionales de Residuos y tiene las competencias
para todo lo referente a traslados, autorizaciones, sanciones... para los
residuos que entren o salgan de la UE, así como el control y vigilancia en
cuanto al traslado de residuos dentro de la UE. Las Comunidades Autónomas

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

modificaciones de algunos aspectos del mismo publicadas en el Real Decreto

elaborarán los Planes Autonómicos de Residuos y tienen las competencias para
la autorización, vigilancia, inspección, gestión, así como todo lo referente a los
las competencias en cuanto a la gestión, recogida, transporte y eliminación de
los residuos urbanos. Estas competencias las regulan los Ayuntamientos
mediante las Ordenanzas municipales.
Las sanciones pueden llegar hasta 200 millones de pesetas en caso de
infracciones muy graves.
La ley se aplica a todo tipo de residuos excluyendo: las emisiones a la
atmósfera, los vertidos de efluentes líquidos y los residuos radiactivos que
tienen su legislación específica.
Esta ley va a establecer un marco jurídico para la producción y gestión
de residuos en general y para los residuos peligrosos en particular. Es decir,
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traslados dentro del territorio nacional y de la UE. Las Entidades Locales tienen
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determina las condiciones generales para aspectos como la autorización para
los diversos sistemas de tratamiento o para su almacenamiento. Para los
residuos peligrosos estas y otras condiciones se desarrollan mediante el R.D.
833/1988 y el R.D. 952/1997, que se comentan más adelante.

Una de las novedades de la ley es la inclusión de los suelos contaminados.
contaminados Las
Comunidades Autónomas son las encargadas de hacer un inventario de los
suelos contaminados. La Comunidad de Madrid ha realizado su propio
inventario y recientemente ha aprobado un decreto que regula el régimen
jurídico de estos suelos.
Otros aspectos a destacar de la ley son: los relativos a la inspección,
inspección
estableciendo que todas aquellas actividades e instalaciones relativas a la
producción y gestión de residuos tóxicos y peligrosos están sometidas al
control y vigilancia de la Administración Pública competente, quedando
cuales ostentan el carácter de agentes de la autoridad; o los relativos a la
responsabilidad,
responsabilidad estableciéndose que los residuos tóxicos y peligrosos tendrán
siempre un titular, ya sea originariamente el productor, o después el gestor
tras la cesión del residuo en condiciones legales, ya que de otra manera la
responsabilidad ante cualquier incidente será solidaria (compartida).
Además de lo anterior; determinados tipos de residuos peligrosos por su singular
problemática han precisado de regulaciones específicas: residuos sanitarios,
aceites usados, PCBs, tanto a nivel estatal o autonómico según el caso. Para los
residuos urbanos, y a instancias también de la normativa comunitaria, se han
desarrollado normas específicas que complementan lo estipulado en la Ley de
Residuos. Es el caso de la Ley de Envases, de la cual no vamos a hablar por no ser
objeto de este trabajo.
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productores y gestores obligados a prestar colaboración a los inspectores, los

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

la producción y gestión de los residuos, para el traslado de los mismos, para

2.2.2. Residuos peligrosos

Real Decreto 833/1988, de producción y gestión de residuos tóxicos y

Es un reglamento para la gestión y producción de RTPs que establece:
Las competencias corresponden a cada comunidad autónoma a efecto de
autorizaciones para la instalación de actividades que produzcan o gestionen
RTPs.

Obligaciones de productores y gestores, los productores pueden ser gestores
si realizan las operaciones de gestión (tratamiento), en este caso quedan
sujetos a las obligaciones de ambos.

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

peligrosos.
peligrosos.

Gestores y transportistas autorizados, pueden ser la misma empresa o
empresas diferentes, y en ambos casos sujetas a las obligaciones de los

Actividades y procesos generadores de RTPs.
Los puntos siguientes han sido modificados por el R.D. 952/1997:
952/1997
Categorías o tipos genéricos de RTPs.

Constituyentes que le dan el carácter de tóxico y peligroso a los residuos.
Características de los RTPs (comentadas a continuación en cuadro aparte).

Listado de residuos peligrosos. Este listado se establece de acuerdo al
catálogo europeo de residuos según la Decisión 94/904/CE.

Comunidad de Madrid. Situación actual y perspectivas

gestores.
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Productores:
Autorización de la Consejería de Medio Ambiente: Presentación de un
Estudio que incluye cantidades e identificación de los residuos, destinos
previstos, precauciones a adoptar...
Condiciones

específicas

de

envasado,

etiquetado,

segregación

y

almacenamiento.
Llevar un Registro y realizar una Declaración Anual,
Anual que deben incluir datos
sobre la cantidad, origen, operaciones realizadas, fechas, destino e
incidencias de los residuos y caracterización de los mismos. La declaración
debe presentarse a la Consejería de Medio Ambiente antes del 1 de marzo

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

Obligaciones para la producción y gestión (R.D.
(R.D. 833/1988)

de cada año.
Cursar al gestor la solicitud de aceptación.
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No ceder residuos peligrosos a gestores y/o transportistas no autorizados.
registro específico, pero no necesitan hacer declaración anual.
Disposición adicional 2ª del R.D. 952/1997: presentación de un Estudio de
Minimización de residuos en un plazo de 4 años a partir de esta norma, y a
partir de aquí cada 4 años.

Gestores:
Autorización de la Consejería de Medio Ambiente: presentación de un
Estudio que incluye: Proyecto Técnico, Proyecto de Explotación y Estudio de
Evaluación de Impacto Ambiental, si lo requiere la legislación específica de
impacto ambiental. La autorización se concede por 5 años y es prorrogable.
Presentación de una fianza.
fianza
Cumplir con las condiciones de envasado, etiquetado y almacenamiento que
se establecen para los productores, cuando el gestor proceda a realizar
tales operaciones.
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Los pequeños productores (menos de 10 ton/año) se inscriben en un

Llevar un Registro y elaborar una Memoria Anual de actividades, que incluye
procedencia, cantidades y naturaleza de los residuos, operaciones realizadas y
Documento de Aceptación que le cursa el productor
No aceptar residuos del productor no autorizados.

Común a productores y gestores:
Seguro de responsabilidad civil:
civil obligatorio para los gestores y para los
productores si realizan operaciones de gestión. No obstante, la Administración
puede exigírselo a cualquier productor
Cumplimentar cada uno la parte correspondiente del Documento de Control y
Seguimiento de origen y destino de los residuos.
Obligación de comunicar cualquier incidencia a la Administración.
Dotarse de dispositivos, registros, arquetas y demás utensilios que posibiliten

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

fechas. La memoria ha de presentarse antes del 1 de marzo de cada año.

mediciones y tomas de muestras.
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Un residuo se va a considerar peligroso, según los reglamentos citados
anteriormente, si cumple al menos una de las siguientes características:

Explosivo:
Explosivo que pueden explosionar bajo efecto de una llama o que son más
sensibles a los choques o a la fricción que el dinitrobenceno.
Comburente:
Comburente que en contacto con otros, particularmente con los inflamables,
originan una reacción fuertemente exotérmica.
Fácilmente inflamables:
inflamables que, a la temperatura ambiente, en el aire y sin aporte
de energía, puedan calentarse e incluso inflamarse.

Comunidad de Madrid. Situación actual y perspectivas

Características de los residuos peligrosos

repetido con la piel o mucosas, puedan provocar una reacción inflamatoria.
Nocivos:
Nocivos que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan
entrañar riesgos de gravedad limitada.
Tóxicos:
Tóxicos que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan
producir riesgos graves, agudos o crónicos, incluso la muerte.
Cancerígenos:
Cancerígenos que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, pueden
producir cáncer o aumentar su frecuencia.
Corrosivos:
Corrosivos que, en contacto con los tejidos vivos, pueden ejercer sobre

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

lrritantes
lrritantes:
tantes no corrosivos que, por contacto inmediato, prolongado o

ellos una acción destructiva.
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Infecciosos:
Infecciosos conteniendo microorganismos viables o sus toxinas, de los que
en los animales o en el hombre.
Teratogénicos o tóxicos para la reproducción:
reproducción que, por inhalación,
ingestión o penetración cutánea, puedan inducir lesiones en el feto durante
su desarrollo intrauterino.
Mutagénicos:
Mutagénicos que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan
producir alteraciones en el material genético de las células.
Que emiten gases tóxicos
tóxicos:
os al entrar en contacto con el aire, con el agua o
con un ácido.
Ecotóxico:
Ecotóxico peligroso para el medio ambiente. Residuos que presentan
riesgos inmediatos o diferidos para el medio ambiente.
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se sabe, o existen buenas razones para creerlo, que causen enfermedades

Todos aquellos que en su proceso de eliminación den lugar a otras
sustancias

(por

ejemplo

los

lixiviados)

que

posean

alguna

de

las

Residuos peligrosos en laboratorios
Creemos conveniente hacer mención específica a los residuos peligrosos que se
generan en laboratorios y centros similares, ya que en muchas ocasiones su
gestión parece obviarse debido a, por un lado, la pequeña cantidad en la que se
producen, y, por otro lado, al carácter líquido y diluido en el que suelen
presentarse estos residuos, hace que se gestionen inadecuadamente por
desinformación o negligencia.
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características anteriores.

Son residuos que se producen en muy diversos sectores, allí donde hay
laboratorios químicos de análisis e investigación, en industrias, centros sanitarios
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y centros docentes principalmente. A este tipo de residuos les son aplicables
aplicables las
hemos comentado anteriormente, y por tanto quedan sujetos a las mismas
condiciones y obligaciones establecidas para el conjunto de los residuos
peligrosos.
Se suelen generar en poca cantidad, pero la muy diversa naturaleza química de los
compuestos utilizados (y por tanto de los residuos generados) aumenta su riesgo
potencial contaminante, debido a la reactividad de los mismos, por lo que cabe
extremar al máximo las precauciones y condiciones de segregación, envasado,
etiquetado, manipulación y almacenamiento de estos compuestos cuando se
convierten en residuos.
Se hace muy necesario un estudio de clasificación de todos los posibles
residuos de laboratorio que puedan generarse en un centro para realizar una ges-
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peligrosos
grosos que
normas relativas a la gestión y producción de residuos tóxicos y peli

tión lo más óptima posible, observando especialmente las incompatibilidades
químicas entre los diferentes compuestos. También cobra aquí especial relevancia
así como llevar a cabo las posibilidades que pueda haber de reutilización
reutilización.
tilización En
relación a este tema existen varias Notas Técnicas de Prevención publicadas por el
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).

¿Qué obligaciones tiene el productor de residuos tóxicos o peligrosos?
Como normas generales sobre la gestión de residuos, estas operaciones de
gestión se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana ni el medio
ambiente.
ambiente Quedará prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de
residuos así como su mezcla o dilución que dificulte su gestión. Los productores

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

ajustar el stock de reactivos y el
el consumo de los mismos a las necesidades reales,

deben hacerse cargo directamente de la gestión de los residuos que producen.
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las obligaciones legales que debe de cumplir cualquier centro de trabajo que como
consecuencia de su actividad genere residuos tóxicos.
Realización de la declaración anual de productores.
productores Este documento que se
incluye en el anexo III del R.D. 833/1988, constituye la base de la información
que obtendrá la Administración en relación con la producción de RTPs. Todos
los productores de RTPs que generen más de 10 toneladas anuales están
obligados a realizar la declaración, que se debe presentar en los dos primeros
meses de cada año, y en la cual se indican cantidad, naturaleza, destino... Los
productores de menos de 10 toneladas anuales, están obligados a inscribirse
en el Registro de Pequeños Productores de RTPs de su Comunidad Autónoma.
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A continuación nos vamos a referir a los residuos tóxicos o peligrosos. Estas son

Autorización administrativa (competencia de la Consejería de Medio Ambiente)
para realizar cualquier actividad productora de residuos. Se tiene que renovar
periódicamente, además de solicitarla para la instalación, ampliación,
modificación, traslado, etc. de aquellas industrias o actividades productoras de
del residuo, así como, entre otros criterios, la utilización de la tecnología
menos contaminante, como viene reflejado en la ley 10/1998 de 21 de Abril
de residuos. La administración aprobará o denegará la actividad, y renovará
periódicamente los permisos.
peligrosos, además de los
Son obligaciones de los productores de residuos peligrosos
apartados anteriormente mencionados (Ley 10/1998, y R.D. 833/1988):

Segregar o separar los residuos.
residuos La mezcla de residuos está prohibida por
la legislación. No se pueden mezclar los RTPs entre ellos si la composición
es distinta, pues además deque puede resultar peligroso impide un posible
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residuos. En esta autorización quedará reflejada la cantidad, las características

reciclaje. Tampoco deben mezclarse con otros residuos que no sean
tóxicos pues los contaminaría y los convertiría en RTPs, con lo que el

Envasar y etiquetar los recipientes que contengan RTPs, en la forma que
reglamentariamente se determina. En cuanto al envasado hay que tener en
cuenta que los envases tienen que estar homologados, los envases vacíos
que hayan contenido RTPs son también RTPs y hay que gestionarlos como
tales. En cuanto a la etiqueta debe de estar al menos en la lengua oficial,
ser clara, legible, visible e indeleble y debe contener al menos la siguiente
información:
- El código de identificación de los residuos.
- Nombre, dirección y teléfonos del titular.
- Fecha de envasado.
- Naturaleza de los riesgos que presentan estos residuos.
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volumen total de los mismos aumentaría.
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- Pictogramas

de

indicaciones

de

peligro

(explosivo,

fácilmente

inflamable, extremadamente inflamable, comburente, tóxico, muy
tóxico, corrosivo, nocivo, irritante y peligroso para el medio ambiente)

Llevar un libro de registro de los RTPs producidos o importados en el que
venga reflejado la cantidad, la naturaleza, la identificación y el destino de
los mismos, así como toda la documentación relacionada con su gestión.
Suministrar a las empresas autorizadas para la gestión de RTPs
información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación.
eliminación
Informar inmediatamente a la Administración pública competente en caso
de desaparición, pérdida, derrame, escape o incendio.
Si el productor realiza un almacenamiento temporal hasta su gestión
definitiva, las instalaciones estarán adecuadas a la legislación y salvo
autorización

específica

no

podrá

sobrepasar

los

6

meses

de

Contratar el transporte y la gestión de RTPs
RTPs con empresas autorizadas por
la Consejería de Medio Ambiente que posee un listado de transportistas y de
gestores de RTPs autorizados. Es importante controlar que las empresas que
gestionan y transportan nuestros residuos están en ese listado y no son
«piratas», pues así tenemos más garantías de que el destino final de nuestros
residuos va a ser el adecuado. Si la empresa contratada no está autorizada la
responsabilidad sobre el destino de los residuos recae solidariamente tanto en
el productor como en la empresa contratada. La forma que tiene la
Administración de llevar un control riguroso de los residuos es mediante
diferentes documentos: de control y seguimiento, solicitud de admisión,
transferencia de titularidad, memoria anual de actividades...

Documento de control y seguimiento:
seguimiento Es un documento de obligado

23
Comunidad de Madrid. Situación actual y perspectivas

almacenamiento.
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dentro de un cuadro amarillo anaranjado enmarcado en negro.

cumplimiento y que deben de firmar productor, transportista y gestor en el
caso de que los dos últimos sean diferentes. Es importante tener en cuenta
que hasta que la empresa gestora de los residuos no firme la transferencia de

Comunidad Autónoma, el productor es el responsable de los residuos.
Prever las situaciones de emergencia.
emergencia La producción y gestión de residuos
peligrosos se considera una actividad que puede dar origen a situaciones de
emergencia (previsto en las leyes de protección civil), y por lo tanto pueden
estar obligadas a realizar planes de seguridad y previsión de accidentes, así
como los planes de emergencia interior y exterior de las instalaciones.
Asimismo, la Administración competente podrá exigir la constitución de un
seguro de responsabilidad civil que cubra las responsabilidades a que pueda
dar lugar su actividad. Existe un proyecto de ley estatal de responsabilidad civil
que regulará y concretará estos aspectos.
Solamente exigiendo escrupulosamente el cumplimiento de la legislación
podremos asegurar que la gestión de los RTPs en nuestro centro de trabajo se está
(entre 50 y 200 millones de pesetas y clausura temporal o definitiva de las
instalaciones), así como las responsabilidades penales (delito ecológico) que se
puedan derivar de actuaciones delictivas y que vienen recogidas en el nuevo
Código Penal.

2.2.3. Decreto 83/1999, sobre gestión de Residuos Biosanitarios y Citotóxicos en la
Comunidad de Madrid
Este decreto de la Comunidad de Madrid establece las condiciones en que debe
realizarse la gestión de los residuos biosanitarios y citotóxicos que se producen
en los centros sanitarios.
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haciendo correctamente, y de esta manera evitaremos las multas y sanciones
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la titularidad, cumplimentando el documento y mandando una copia a la

No existe una normativa estatal específica sobre este tipo de residuos, quedando
como tales se considera que son los residuos biosanitarios especiales y los
citotóxicos, según establece el catálogo europeo de residuos y el R.D. 952/1997.
Sí existe un manual del INSALUD que establece determinadas instrucciones para
estos residuos en los centros dependientes de este organismo.
A continuación, se describen las principales prescripciones que establece esta
norma regional, muchas de las cuales, sobre todo las referidas al régimen jurídico
para la producción y gestión de estos residuos, son análogas a las establecidas
para los residuos peligrosos en general y establecidas en las normas comentadas
anteriormente, aunque creemos conveniente precisarlas ahora.

Definiciones
Centro sanitario:
sanitario el decreto entiende por centro sanitario los siguientes
manentes:
- Asistencia sanitaria al paciente.
- Análisis, investigación o docencia.
- Obtención o manipulación de productos biológicos.
- Medicina preventiva.
- Asistencia veterinaria.
- Servicios funerarios y forenses.
Residuos sanitarios:
sanitarios todos los residuos, cualquiera que sea su estado,
generados en centros sanitarios, incluidos los envases y residuos de envases
que los contengan o los hayan contenido.
Residuos biosanitarios:
biosanitarios son los residuos sanitarios específicos de la actividad sanitaria propiamente dicha, potencialmente contaminados con
sustancias biológicas al haber estado en contacto con pacientes o líquidos
biológicos, que corresponden a la clase II y III.
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tipos de instalaciones o establecimientos, ya sean temporales o per-
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en todo caso afectados por la legislación de residuos tóxicos y peligrosos, ya que

Residuos

citotóxicos:
citotóxicos

son

residuos

compuestos

por

restos

de

medicamentos citotóxicos y todo material que haya estado en contacto con
Se corresponden con la clase VI.

Clases de residuos sanitarios
sanitarios
El decreto establece siete clases (numeradas del I al VII) de residuos sanitarios,
pero sólo regula:
Clase II:
II residuos biosanitarios asimilables a urbanos.
Clase III:
III residuos biosanitarios especiales, que a su vez se subdividen en 9
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ellos, y que presente riesgos carcinogénicos, mutagénicos y teratogénicos.

grupos, de los que destacamos: residuos de infecciones altamente
virulentas, contaminados con heces o secreciones, filtros de diálisis,
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punzantes y cortantes, de animales infecciosos, etc.

Las demás clases de residuos sanitarios están sujetas a otras normas:
Clase I:
I residuos generales, los que en la Ley 10/1998 son considerados
como urbanos o municipales.
Clase IV:
IV cadáveres y restos humanos de entidad suficiente, regulados por
los Decretos 2263/1974 y 124/1997 que aprueban los reglamentos de
policía sanitaria mortuoria del Estado y de la Comunidad de Madrid
respectivamente.
Clase V: residuos químicos, caracterizados como peligrosos por su
contaminación química de acuerdo con el R.D. 952/1997, sobre residuos
tóxicos y peligrosos.
Clase VII:
VII residuos radiactivos, regulados por el R.D. 1522/1984, cuya
gestión corresponde a la empresa pública ENRESA.
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Clase VI:
VI residuos citotóxicos.

Autorización específica otorgada por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid en un plazo de 6 meses a partir de la solicitud, y por
un período de 8 años prorrogables.
Elaboración de un Plan de Ordenación de los Residuos Biosanitarios y
Citotóxicos que debe acompañar a la solicitud de autorización.
Inscripción en el Registro de Productores de Residuos Biosanitarios y
Citotóxicos de la CAM una vez concedida la autorización.

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

Obligaciones para los productores de residuos biosanitarios y citotóxicos

Otros posibles requisitos para la concesión de la autorización:
- Evaluación de Impacto Ambiental o Calificación de Impacto Ambiental.

necesario.
- Comunicar aquellas modificaciones posteriores que afecten al plan
presentado.

En el decreto figuran una serie de servicios exentos de realizar los trámites
de autorización siempre que no se produzcan este tipo de residuos.
Establece las normas de gestión interna y almacenamiento intermedio, entre
las que cabe destacar el traslado interno, la segregación y las condiciones
que deben reunir los locales de almacenamiento intermedio así como las
que deben cumplir los recintos de almacenamiento final.
Fija cómo se envasan cada clase de residuo, color del envase, material y
pictogramas. Los envases deben ser autorizados, exclusivos para cada clase
de residuo y de un solo uso.
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- Seguro de Responsabilidad Civil, si la Comunidad de Madrid lo considera
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También se establece la frecuencia de retirada de los residuos que varía en
función del volumen de producción.

autorizados por la Consejería de Medio Ambiente.
Documentación exigida:
- Estar en posesión del Documento de Aceptación que recibe del gestor.
- Cumplimentar los documentos de Control y Seguimiento para la cesión
de residuos.
- Llevar un Registro de los residuos producidos y de su destino.
- Elaborar un Informe Anual a presentar a la Consejería antes del 1 de
marzo del año siguiente.

Plan de Ordenación de los Residuos Biosanitarios y Citotóxicos

Responsable del Plan. El responsable legal es el director del centro sanitario.
Cantidades y origen de los residuos por servicios y departamentos.
Medidas y métodos de reducción de generación de residuos, segregación,
envasado, depósito intermedio y final, formas de eliminación e instalaciones
autorizadas para ello.
Frecuencia de evacuación y empresa encargada del transporte y recogida.
Medidas y equipos para minimizar la exposición de todos los trabajadores a
los agentes infecciosos durante las operaciones de ordenación interna de los
residuos.
Procedimientos a utilizar en caso de incidentes como derrames o vertidos de
residuos: protocolo de actuación y registro de incidentes.
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Contenido mínimo, del cual destacamos:
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Obligación de entregar los residuos biosanitarios y citotóxicos a gestores
gestores

Conviene recordar que los residuos siempre tienen un titular responsable:
responsable
autorizados. Si la cesión de los residuos no es correcta, la responsabilidad ante
posibles incidentes derivados de la gestión de los residuos será solidaria, es decir,
afectará tanto a los productores como a los gestores y/o transportistas.

Obligaciones de los gestores de residuos biosanitarios y citotóxicos
Las

operaciones

de

gestión

comprenden

la

recogida,

el

transporte,

el

almacenamiento, la valorización y la eliminación.
eliminación Puede haber un único gestor que
realice todas estas operaciones o ser diferentes el transportista y el gestor final. El
productor puede ser gestor si realiza operaciones autorizadas de tratamiento en el
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inicialmente el productor hasta que los cede a un transportista o gestor

propio centro sanitario.
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Comunidad de Madrid, en un plazo de 6 meses a partir de la solicitud y por un
periodo de 5 años prorrogables.
Elaboración de un Estudio como el regulado en el R.D. 833/1998, de Residuos
Tóxicos y Peligrosos, que debe acompañar a la solicitud de autorización.
Inscripción en el Registro de Gestores de Residuos Biosanitarios y Citotóxicos
de la Comunidad de Madrid una vez concedida la autorización.

Fija los criterios para el transporte de los residuos en cuanto al vehículo, a
los contenedores, pictogramas, notificación de incidentes. El transportista
no

debe

aceptar

residuos

mal

envasados

o

mal

etiquetados.

No

transportará residuos biosanitarios con otro tipo de residuos y no trans
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Autorización específica otorgada por la Consejería de Medio Ambiente de la

currirán más de 24 horas entre la recogida y el destino. Deberá cumplimentar
los documentos de control y seguimiento.

de los residuos:
- Todos los sistemas o métodos de tratamiento deben ser autorizados.
Prohibido el reciclaje o reutilización de residuos biosanitarios especiales o
citotóxicos.
- Los residuos citotóxicos deben ser incinerados, cumpliendo el R.D.
1217/1997, sobre incineración de residuos peligrosos. Excepcional-mente
se podrán tratar mediante neutralización química.
- Los residuos biosanitarios pueden ser incinerados o tratados mediante
autoclave, sistema de tratamiento para el cual se establecen una serie de
condiciones técnicas.
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Establece las condiciones para el tratamiento y la eliminación interna o externa

- Otros métodos de desinfección de residuos biosanitarios distintos al
autoclave y a la incineración deberán ser autorizados por la Consejería de
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Medio Ambiente.
gestionarse como residuos asimilables a urbanos.
- Se permite el vertido de residuos biosanitarios líquidos sin que se precise su
desinfección previa, salvo los procedentes de liposucción (por su alto
contenido en grasa) y los procedentes de pacientes con infecciones
altamente virulentas (grupo I de la clase III).
Establece condiciones de almacenamiento:
almacenamiento
- Para los biosanitarios especiales no más de 24 horas hasta su tratamiento o
bien 7 días a menos de 4 ºC.
- Para los citotóxicos no más de 7 días o 2 meses a menos de 4 ºC.
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- Una vez desinfectados los residuos por los métodos autorizados deben

- Cumplimentar la parte que le corresponde de los documentos de Control
y Seguimiento.
- Llevar un Registro de actividades y elaborar una Memoria Anual que debe
recoger el volumen de residuos tratados, las operaciones e incidencias.
Esta memoria se presentará antes del 31 de marzo de cada año a la
Consejería de Medio Ambiente.
- Elaborar y poner en marcha un Programa de Mantenimiento y Control de
Calidad de equipos e instalaciones.
- Elaborar y poner en marcha un Plan de Emergencia y Formación del
Personal,
Personal que debe contemplar los riesgos y precauciones frente a
accidentes o averías.

Se resume en el siguiente cuadro los sistemas de tratamiento o eliminación

FORMAS DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS
EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Vertedero controlado

ASIMILABLE A
URBANO
II

ESPECIAL
III

ESPECIAL
LÍQUIDO
III

sí

no

no

CITOTÓXICO
VI

no

Incineración

sí

sí

sí

sí

Autoclave

no

sí1

no

no

Red de saneamiento

no

no

sí2

no

Reciclado y reutilización

no3

no

no

no

1

Excepto residuos anatómicos, partes del cuerpo y cadáveres.

2

Salvo los de Grupo I Clase III.

3

Salvo autorización expresa por parte de la Consejería de Medio Ambiente.
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permitidos según la normativa para cada clase de residuo.
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Documentación exigida:

2.3. ¿Qué podemos hacer los trabajadores?
Es cierto que todas las actividades productivas o de servicios son generadoras de
tipos. También es cierto que la mayoría de las actividades industriales producen
residuos tóxicos y peligrosos, y que los modelos de producción actual no
contribuyen a una mejora sustancial al estar basados en el consumo abusivo de
recursos naturales (materias primas, agua y energía) y en la generación
indiscriminada de sustancias peligrosas (residuos, vertidos y emisiones). De esta
manera estamos llegando a una situación cada vez más insostenible, de
degradación progresiva de nuestra salud y de nuestro medio ambiente, ante lo
cual podemos y debemos adoptar iniciativas para mejorar la situación en nuestros
centros de trabajo, contribuyendo de esta forma a una mejora global.
Concretamente, en cuanto a los residuos biosanitarios y citotóxicos lo que por
encima de todo debemos procurar es:
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residuos, concretamente en un centro sanitario se producen residuos de todos los
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han de cumplimentar y poseer relativa a la gestión de los residuos.
Proponer y participar en el seguimiento de la gestión de los residuos a través
de una comisión específica o del Comité de Seguridad y Salud.

Además, para los residuos de cualquier tipo, los pasos a seguir son:
Identificar qué tipos de residuos generamos en nuestra actividad productiva o
de servicios; para saber si los residuos que producimos son tóxicos o
peligrosos, podremos consultar en:

- Tabla 3 del Real Decreto 952/1997, de 5 de julio, que indica los 40
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Requerir a los responsables de los centros sanitarios la documentación que

tipos genéricos de residuos peligrosos, o bien recurrir a la tabla 4 en la
tóxico y peligroso al residuo. Es simplemente buscar en estos listados
las sustancias que componen los residuos que generamos en nuestra
actividad para poder caracterizarlos.
-

Es posible que no sepamos la composición exacta del residuo, con lo
cual

la

búsqueda

en

estos

listados

nos

puede

resultar

poco

esclarecedora. En este caso podremos acudir de forma orientativa a la
tabla 6 del R.D. 833/1988, del 30 de julio, en el que se recogen por
sectores las actividades que pueden generar residuos tóxicos y
peligrosos, y ver si nuestra actividad está recogida en esta tabla, o bien
en el Anejo 2 del Real Decreto 952/1997, en el que viene una lista de
aproximadamente 300 residuos peligrosos aprobada de acuerdo con la
Directiva 91/689/CEE y la Decisión 94/904/CE.
También es útil a veces y de forma orientativa hacer el seguimiento de los
productos que utilizamos, pues es más que probable que la utilización de
productos tóxicos esté generando a su vez residuos tóxicos. Una vez que
por cualquier método hemos llegado a la conclusión de que nuestra
actividad laboral es generadora de RTPs, el siguiente paso será vigilar que
se cumplen los requisitos que exige la ley.
Requisitos legales
legales. Tenemos que exigir a la empresa el cumplimiento de la
legislación vigente (detallados en el apartado anterior como obligaciones
que tiene el productor de residuos), y posteriormente qué medidas
podemos tomar nosotros como trabajadores para intervenir y tratar de
solucionar el problema.
Todo lo referente a la gestión de residuos, vigilancia, inspección y sanción
es competencia de las Comunidades Autónomas, que conjuntamente con
la Administración General del Estado elaborarán los Planes Nacionales de
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-

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

que se indican los 51 constituyentes que le pueden dar el carácter de

Residuos. En cuanto al incumplimiento de la legislación hay que ponerse en
contacto con la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.

la vida cotidiana, para tratar de solucionar un problema y ser rigurosos en
nuestra actuación, hay que ir al origen mismo del problema. El problema de los
residuos tiene una doble perspectiva a cuál más preocupante: la cantidad de
residuos producidos y la toxicidad de los mismos.
Reducción.
Reducción Toda iniciativa seria en materia de residuos debe ir encaminada a la
reducción de la producción de residuos en origen. El mejor residuo desde
todos los puntos de vista (ecológico, social, económico, de salud) es aquel que
no se produce, que se evita, pues de esta manera no hay que tratarlo ni
gestionarlo.
Es por tanto necesario, por un lado, poner en marcha «buenas prácticas» que
son medidas sencillas, sin grandes inversiones económicas, que están en
nuestras manos y que mejoran el problema de una forma sustancial. Estas
de lo realmente necesario, o ajustar las compras a las necesidades, evitando
almacenajes y caducidades innecesarias.
Sustitución.
Sustitución En cuanto a la toxicidad, la única alternativa posible es la
sustitución, tenemos que tener presente que cuando utilizamos un producto
tóxico, además de los riesgos directos para la salud y el medio ambiente que
se pueden producir por su utilización, estamos a su vez produciendo residuos
tóxicos una vez que el producto ha dejado de cumplir la función para la cual lo
utilizábamos.
Es por tanto muy importante en nuestras actividades laborales tratar de
buscar alternativas a los productos o procesos contaminantes. Es necesario sus-
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buenas prácticas pueden empezar con no utilizar mayor cantidad de productos

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

Evidentemente, en materia de residuos, y como en cualquier otra actividad de

tituir estos productos tóxicos por otros que no lo sean y que cumplan la misma
sustitución de productos para un gran número de actividades.
Un amplio catálogo de alternativas de sustitución vienen recogidas en el texto
«Riesgo tóxico: Sustituir es posible»1 editado por CC.OO., así como las
experiencias concretas de sustitución recogidas en la revista periódica
«Daphnia»2 que edita el Departamento Confederal de Ecología y Medio
Ambiente. Para que la sustitución sea posible, es imprescindible el perfecto
conocimiento del producto y del proceso.
Reutilizar y reciclar.
reciclar Fomentar el uso de materiales o productos que sean
reutilizables y/o reciclables, además de organizar sistemas de recogida
selectiva de residuos que permitan que la valorización de los mismos sea más
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función. Esto a veces puede parecer complicado, pero existen experiencias de

factible y vuelvan a tener el mismo u otro uso. Pueden implantarse
determinados canales específicos de recogida para algunos tipos de residuos
vidrio o pilas, o bien para otros tipos de residuos peligrosos o no, para lo cual
procede contactar con empresas dedicadas a su recogida y/o gestión:
plásticos, fluorescentes, botes de aluminio, cartuchos de tóner...

1

Riesgo tóxico: Sustituir es posible. Cuadernos Sindicales de Salud Laboral n° 2. Gabinete
de Salud Laboral CC.OO. P.V. 1992.

2

Daphnia. Boletín informativo sobre la prevención de la contaminación y la producción
limpia. ISTAS.
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en las empresas, ya sea mediante los tradicionales contenedores para papel,
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3. Estudio de los residuos biosanitarios y citotóxicos en la Comunidad de Madrid

El estudio de los residuos biosanitarios y citotóxicos forma parte de una campaña
sindical cuyos objetivos fundamentales son:
1°. Informar y formar a los Delegados de Prevención de los centros sanitarios
de cómo se debe hacer de forma segura la gestión de los residuos
biopeligrosos según la legislación.

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

3.1
3.1. Objetivos, población y método

2°. Conocer cuál es la situación actual de la gestión de los residuos
biosanitarios y citotóxicos en los centros sanitarios, a través de un
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estudio descriptivo transversal mediante cuestionarios.

Para conseguir el primer objetivo se realizaron cuatro jornadas de trabajo, para
cuatro grupos distintos de Delegados de Prevención (dos para Delegados de
Prevención del sector sanitario y dos para Delegados de Prevención del sector de
la limpieza), en las que se explicó detalladamente cómo se debe realizar la gestión
de los residuos en un centro sanitario según la legislación vigente en la
Comunidad de Madrid, y qué medidas de prevención de riesgos laborales hay que
cumplir para no poner en peligro la salud de los trabajadores. Se entregó a los
asistentes como documentación un dossier con la legislación básica comentada y
con los riesgos para la salud y el medio ambiente que se pueden producir por una
inadecuada gestión.

Para conseguir el segundo objetivo se diseñaron y realizaron dos cuestionarios
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3º. Elaboración de propuestas de mejora.

(uno para los trabajadores de limpieza y otro para los trabajadores sanitarios).
Estos cuestionarios los han cumplimentado los Delegados de Prevención de los
centros sanitarios, cada uno el de su propio centro. En las jornadas de trabajo
anteriormente

se

explicó

detalladamente

cómo

rellenar

el

cuestionario, pues lo importante era que el cuestionario reflejara objetivamente la
situación en la que se encuentran los centros sanitarios con relación a la gestión
de los residuos en sus aspectos más relevantes, y que además comprobaran «in
situ» y se aseguraran que la contestación a las preguntas propuestas era la
correcta. Una vez cumplimentados estos cuestionarios, y procesados los datos,
tenemos un diagnóstico bastante aproximado de cómo está la situación de la
gestión de los residuos en los centros sanitarios.
Hemos detectado que solamente el hecho de poner en marcha esta iniciativa ha
producido ya mejoras en la gestión de los residuos en los centros sanitarios, pues
el que los Delegados de Prevención pidieran a la dirección de los centros

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

mencionadas

información sobre la inscripción en el Registro de Productores, la autorización de
la Consejería para producir residuos, el Plan de Residuos, etc., ha impulsado
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movimientos esperanzadores de mejora por parte de las direcciones de los centros

El cuestionario que se ha pasado a los centros sanitarios consta principalmente de
dos partes claramente definidas, la primera gira en torno al cumplimiento del
Decreto 83/1999 de la Comunidad de Madrid, por el que se regulan las
actividades de producción y de gestión de los residuos biosanitarios y citotóxicos.
La segunda parte hace referencia a la salud y seguridad y especialmente a las
medidas preventivas que se adoptan en los centros sanitarios para prevenir los
riesgos, centrándonos concretamente en la Ley 31/1995, de Prevención de
Riesgos Laborales, y en el Real Decreto 664/1997, de Agentes Biológicos.
Para apoyar esta campaña se elaboraron carteles que se repartieron por los
centros sanitarios sobre cómo se debería realizar la separación de los residuos
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en algunos casos.

biosanitarios, y en qué tipo de envase habría que depositarlos según la clase a la

La temporalización de la campaña ha sido:

1. Elaboración de los cuestionarios (enero de 2001).
2. Realización de las jornadas de formación a los Delegados de Prevención de las
federaciones implicadas sobre aspectos legislativos e interpretación del
cuestionario (febrero de 2001).

3. Cumplimentación de los Cuestionarios (marzo- julio de 2001).
4. Tratamiento estadístico de los resultados de los cuestionarios (agostoseptiembre de 2001).

6. Presentación pública del estudio (noviembre de 2001).
Una vez realizadas las actividades 1 y 2, y para la realización del estudio
descriptivo, se ha contado con la colaboración del Instituto Regional de Salud y
Seguridad en el Trabajo de la Comunidad de Madrid.
Los cuestionarios que se elaboraron para la recogida de datos, tanto para los
trabajadores del sector sanitario como para los del sector de limpieza, se pueden
encontrar con todos sus ítems en el anexo 8.2. Los datos recogidos en los
cuestionarios han sido grabados y ordenados con el programa Excel.
El universo de este estudio es la totalidad de centros sanitarios de la
Comunidad de Madrid, entendiendo por tal la definición del Decreto 83/1999
de «Centro sanitario»: Cualquier instalación o establecimiento en el que, de
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5. Elaboración de conclusiones y propuestas de mejora (octubre de 2001).

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

que pertenezcan.

forma temporal o permanente, se desarrolle alguna de las siguientes actividades
de atención a la salud humana o de carácter veterinario:
Asistencia sanitaria al paciente.
Análisis, investigación o docencia.

-

Obtención o manipulación de productos biológicos.

-

Medicina preventiva.

-

Asistencia veterinaria.

-

Servicios funerarios y forenses.

Los cuestionarios se realizaron en los centros sanitarios en los que CC.OO. tiene
Delegados de Prevención, tanto del sector sanitario como del sector de la
limpieza.

TABLA 1. CUESTIONARIOS CONTESTADOS POR TIPO DE CENTRO Y ACTIVIDAD
TOTAL

Hospital

9

24

Clínica

4

2

6

C.S. Atención Primaria

2

15

17

Otros centros sanitarios
Total cuestionarios

33

-

2

2

15

43

58

El número de centros estudiados es bastante representativo del total de los
centros sanitarios que existen en la Comunidad de Madrid, ya que si tenemos
en cuenta que el número de camas que tienen los centros analizados es de
13.823 y el número de camas totales de la Comunidad de Madrid es de
22.580, según los datos del Ministerio de Sanidad, supone esta cifra que los
centros a los que hemos pasado el cuestionario tienen instaladas el 59,68% del
total de camas disponibles en la Comunidad de Madrid. En cuanto a la distri-
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TIPO DE CENTRO

TIPO DE ACTIVIDAD
LIMPIEZA
SANITARIO

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

-

bución geográfica abarca la totalidad de la Comunidad de Madrid (ver anexo 9.1

TABLA 2. DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE CAMAS TOTALES DE LOS CENTROS
SANITARIOS ANALIZADOS EN COMPARACIÓN CON EL TOTAL
ADMINISTRACIÓN DE LA QUE
DEPENDEN LOS C SANITARIOS

N° DE CAMAS
DE LOS CENTROS ANALIZADOS

INSALUD

7.997

Comunidad de Madrid

2.154

Fundaciones

903

Privadas

487

Militares
Total

N° TOTAL DE CAMAS
DE LA CA. DE MADRID

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

de centros participantes).

2.282
13.823

22.580
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4. Análisis general de los resultados

cumplimentados por los Delegados de Prevención de los centros sanitarios que
han participado en esta campaña, hemos tenido en cuenta para la elaboración de
las conclusiones varios aspectos:
Los ambientales, que giran en torno al cumplimiento del Decreto 83/1999,
sobre actividades de producción y gestión de residuos biosanitarios y
citotóxicos, y toda la legislación que lo regula, que coincide con las primeras
preguntas del cuestionario.
Los de salud laboral, principalmente relacionados con la Ley 31/1995, sobre

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

A la hora de analizar y ordenar los resultados extraídos de los cuestionarios
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Prevención de Riesgos Laborales, y con el R.D.664/1997,sobre agentes

Este análisis, además de los aspectos mencionados anteriormente, se ha realizado
teniendo en cuenta una doble variable:

Trabajadores del sector sanitario.

Trabajadores del sector de la limpieza.

4.1
4.1. Resultados ambientales
ambientales
Si bien hemos constatado, después de analizar los cuestionarios cumplimentados por los Delegados de Prevención del sector sanitario, que aunque
muchos de los centros sanitarios cumplen con los trámites administrativos,
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biológicos, que coincide con las últimas preguntas del cuestionario.

esto no se corresponde con una gestión adecuada de los residuos según la
legislación, Decreto 83/1999, principalmente en los aspectos que hacen referencia
a:

la Comunidad de Madrid para producir residuos biosanitarios y citotóxicos.
Únicamente el 48,8% cuentan con un Plan de Ordenación de los Residuos, y
escasamente el 46,5% cuenta con un responsable del seguimiento del Plan de
Residuos.
Sólo el 48% de los centros sanitarios están inscritos en el Registro de
Productores de Residuos Sanitarios.
La segregación de residuos solamente la realizan el 20,9% de los centros,
aumentando este porcentaje hasta el 58,1% si hablamos de segregación de

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

Sólo el 77% cuentan con la autorización de la Consejería de Medio Ambiente de

residuos biosanitarios y citotóxicos.
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analizados, incumpliendo los demás alguna de las características que marca la
legislación (resistencia, volumen, color, pictogramas, etc.).
Los depósitos intermedios están en el 69,7% de los centros, pero solamente un
ridículo 6,9% de los mismos cumplen con la legislación, el resto incumple
algunas de sus características principales (señalización, ventilación, equipos de
desinfección y limpieza, etc.).
El almacenamiento temporal de los residuos se realiza de forma incorrecta,
siendo habitual en el 48,8% de los centros sanitarios encontrarlos en pasillos,
zonas de paso, ascensores, etc.
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Los envases que cumplen la legislación están en el 58,2% de los centros

El circuito alternativo para el traslado interno de los residuos es casi
testimonial en la Comunidad de Madrid, pues solamente lo tienen el 27,8% de

tienen el 27,8% de los centros sanitarios.

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

El registro de accidentes e incidentes relacionado con los residuos existe en el
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los centros sanitarios, el resto los trasladan por las mismas vías de circulación
y ascensores destinados a pacientes, visitantes y trabajadores. Sólo se
trasladan correctamente en el 13,9% de los centros sanitarios.
Cuentan con depósitos finales de residuos el 67,4% de los centros sanitarios,
pero

solamente

el

9,3%

de

los

mismos

cumple

con

la

legislación,

produciéndose en el resto irregularidades (locales no cubiertos, falta de
señalización, falta de protecciones eficaces para evitar el acceso de animales,
falta de medios de extinción de incendios, etc.).
Los protocolos de actuación en caso de vertidos y derrames, solamente lo

La frecuencia de retirada de estos residuos sólo se realiza de forma correcta en
el 53,5% de los centros sanitarios.
En

definitiva

podemos

concluir

que

una

cosa

es

tener

los

permisos

correspondientes y otra muy diferente es cumplir con la legislación.
En cuanto a los resultados obtenidos al analizar los cuestionarios cumplimentados
por los Delegados de Prevención del sector de la limpieza de los centros
sanitarios, podemos afirmar que se observan graves incumplimientos en cuanto a:
En un 60% de los centros sanitarios hay una persona responsable del
seguimiento del Plan de Residuos.
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44,2% de los centros sanitarios.

La segregación de los residuos en origen, solamente la realizan el 20% de los
centros sanitarios, elevándose esta cifra al 66,7% de los centros si hablamos de
biosanitarios y citotóxicos.

normativa.
Los depósitos intermedios existen en el 40% de los centros sanitarios, pero
solamente un escaso 13,3% cumplen con la normativa exigible.
El almacenamiento temporal de los residuos se realiza de forma incorrecta en
el 60% de los centros sanitarios, siendo habitual encontrarlos en pasillos,
ascensores destinados al público, etc.
El circuito alternativo para trasladar los residuos sólo existe en el 20% de los
centros sanitarios.
El traslado interno de los residuos no se hace correctamente en ninguno de los

Los depósitos finales existen en el 73,3% de los centros sanitarios, sin
embargo solamente cumplen con los requisitos normativos el 13,4% de los
mismos.
Los protocolos de actuación en caso de vertidos y derrames, solamente lo
tienen a su disposición los trabajadores del 40% de los centros sanitarios.
En cuanto al registro de incidentes y accidentes relacionados con los residuos,
solamente en el 40% de los centros sanitarios está a disposición de los
trabajadores.
La frecuencia de retirada de los residuos es la adecuada en el 86,7% de los
centros sanitarios.
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centros sanitarios analizados.

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

En el 26,6% de los centros sanitarios los envases de residuos cumplen con la

Decreto 83/1999 sobre la producción y gestión de residuos biosanitarios y
citotóxicos, no se está llevando a cabo. Instamos por lo tanto a los responsables
de los centros sanitarios que actúen con diligencia y cumplan con la legislación,
pues su ineficaz gestión está poniendo en grave riesgo la salud de los
trabajadores, pacientes y visitantes de los centros sanitarios, trasladando
posteriormente el problema de los residuos al medio ambiente.

4.2. Resultados de salud y seguridad en el trabajo
En cuanto a la prevención de riesgos laborales, según manifiestan los Delegados

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

Podemos concluir que el cumplimiento de los requerimientos ambientales,

de Prevención del sector sanitario,
sanitario la primera conclusión es que un porcentaje
muy bajo de los centros sanitarios tienen realizada la Evaluación de Riesgos,
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concretamente el 25,5%, y solamente cuentan con el Servicio de Prevención el
la legislación en cuanto a dos de los pilares básicos de la prevención, la situación
en los demás aspectos sea la siguiente:
La formación/información a los trabajadores sobre los riesgos para la salud
derivados de la manipulación de los residuos solamente se proporciona en el
60,4% de los centros sanitarios.
El conocimiento de la peligrosidad de los contaminantes biológicos solamente
la tienen los trabajadores del 37,2% de los centros sanitarios.
Las prendas y equipos de protección individual para el manejo de residuos
solamente se utilizan en el 44,2% de los centros sanitarios, pero solamente
disponen de un lugar adecuado para guardarlas una vez utilizadas en el 32,6%
de los mismos.
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41,8% de los centros sanitarios, por lo tanto no es de extrañar que, si incumplen

Es una práctica habitual comer, beber o fumar en zonas donde pueda existir
riesgo biológico, en el 27,8% de los centros sanitarios.

manipulación de un agente biológico existen en el 41,8% de los centros
sanitarios.
Los trabajadores expuestos a riesgos biológicos del 58,1% de los centros
sanitarios tienen a su disposición las vacunas necesarias.
La vigilancia adecuada y específica de la salud solamente la realizan en el
44,2% de los centros sanitarios.
En definitiva, podemos resumir diciendo que una cosa es tener los requisitos
mínimos que exige la legislación (evaluación de riesgos, plan de prevención,
servicio de prevención, etc.) y otra muy diferente es llevarlos a cabo, en definitiva

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

Los protocolos de actuación en caso de incidente o accidente que implique la

hacer prevención.
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algo más de la mitad de las empresas de limpieza de los centros sanitarios tienen
realizada la evaluación de riesgos, concretamente el 53,3% de las mismas, y
cuentan con el correspondiente servicio de prevención en el 60% del total, las
recomendaciones de los Servicios de Prevención y la puesta en marcha del Plan de
Prevención no se lleva a cabo:
Los trabajadores solamente reciben la formación/información adecuada para
realizar una manipulación segura de los residuos y prevenir riesgos
profesionales en el 33,3% de los centros sanitarios.
Todo esto, unido a un total desconocimiento del grado de peligrosidad de los
contaminantes biológicos que están o pueden estar presentes en el lugar de
trabajo, como ocurre en el 73,3% de los centros sanitarios.
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El caso de los trabajadores de limpieza es si cabe más preocupante, pues si bien

Con los datos anteriores no es de extrañar, como se extrae de las
en zonas en las que pueda existir riesgo biológico en el 60% de los centros
sanitarios.
Las prendas y equipos de protección individual para el manejo de residuos
solamente se utilizan en el 46,7% de los centros sanitarios, pero solamente
disponen de un lugar adecuado para guardarlas una vez utilizadas en el 20%
de los mismos.
También hay que destacar por su importancia que en el 73,3% de los centros
sanitarios no exista, y por lo tanto no dispongan la gran mayoría de
trabajadores, protocolos de procedimiento a seguir en caso de incidente o
accidente que implique la manipulación de un agente biológico, trabajo que
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contestaciones a los cuestionarios, que también se coma, se fume y se beba

recordamos es habitual en el sector de la limpieza.

47
sanitarios tienen a su disposición las vacunas necesarias.
La vigilancia adecuada y específica de la salud solamente la realizan en el
26,7% de los centros sanitarios.

Ante esta situación tan caótica de la salud laboral en los centros sanitarios no nos
queda más que exigir el cumplimiento de la legislación de prevención de riesgos
laborales, pues solamente exigiendo un cumplimiento escrupuloso de la
normativa podremos asegurarnos una protección eficaz de la salud de los
trabajadores. La prevención de riesgos laborales en los centros sanitarios es muy
insuficiente y se pone en grave peligro la salud de los trabajadores.
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Los trabajadores expuestos a riesgos biológicos del 60% de los centros

5. Análisis detallado de los resultados de hospitales

sanitarios, por el número de camas con las que cuentan así como por el volumen
de residuos biosanitarios y citotóxicos que producen, vamos a realizar un análisis
más detallado de este tipo de centros (este análisis se realizará en los sectores
sanitarios y de limpieza). Se hará referencia a los artículos del Decreto 83/1999
por el que se regulan las actividades de producción y de gestión de los residuos
biosanitarios y citotóxicos en la Comunidad de Madrid, así como a otras normas
de interés en cuanto a la prevención de riesgos laborales principalmente a la Ley
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales y al Real Decreto 664/1997, de
Agentes Biológicos.
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Dada la importancia que tienen los hospitales, dentro del conjunto de centros
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Este análisis de los datos se refleja en las tablas que se presentan a continuación y
sanitario (hospital, clínica, atención primaria, etc.), la segunda columna hace
referencia a la frecuencia, es decir al número de centros sanitarios que cumplen
ese ítem, la tercera hace referencia al porcentaje sobre el total de centros
sanitarios estudiados y la cuarta hace referencia al porcentaje sobre el total de
centros de su clase.

5.1
5.1. Datos más relevantes del sector sanitario
A la hora de realizar un diagnóstico de la situación actual de gestión de residuos
en los hospitales, las primeras cuestiones que se plantearon son si tenían los
correspondientes permisos y autorizaciones administrativas para producir y
gestionar residuos biosanitarios. En cuanto a la Autorización para producir
producir
residuos biosanitarios y citotóxicos (artículo 5 del Decreto 83/1999)
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que constan de cuatro columnas, la primera hace referencia al tipo de centro

que tiene que conceder la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de
Madrid en un plazo de 6 meses a partir de la solicitud, y por un período de 8 años
prorrogables, casi la totalidad de los hospitales, 95,8%, la tienen. Este dato nos
parece importante pues, si la Comunidad de Madrid lo considera necesario, para
impacto ambiental, un seguro de responsabilidad civil y la obligación de
comunicar aquellas modificaciones posteriores que afecten al plan presentado,
etc.

TABLA 3. AUTORIZACIÓN DE LA CONSEJERÍA PARA PRODUCIR RESIDUOS
BIOSANITARIOS Y CITOTÓXICOS
FRECUENCIA

Hospital

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

23

53,5

95,8

Clínica

2

4,7

100,0

Atención Primaria

8

18,6

53,3

10

23,2

-

No están autorizados

Citotóxicos debe acompañar a la solicitud de autorización. Sin embargo,
extrañamente solo el 75% de los hospitales lo tienen. Consideramos que el
plan es un documento sobre el que se debe de basar la prevención, pues dentro de los contenidos que debe de tener el plan podemos destacar: cantidades
y origen de los residuos por servicios y departamentos, medidas y métodos de
reducción de generación de residuos, segregación, envasado, depósito
intermedio y final, formas de eliminación e instalaciones autorizadas para ello,
frecuencia de evacuación y empresa encargada del transporte y recogida,
medidas y equipos para minimizar la exposición de todos los trabajadores
a los agentes infecciosos durante las operaciones de ordenación interna de
los residuos, procedimientos a utilizar en caso de incidentes como derrames
o vertidos de residuos (protocolo de actuación y registro de incidentes), resres-
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El Plan de Ordenación (artículos 5 y 6) de los Residuos Biosanitarios y

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

conceder dicha autorización puede solicitar: la evaluación o calificación de

ponsable del plan,
plan etc. En cuanto al responsable del seguimiento del plan de

TABLA 4. PLAN ORDENACIÓN DE RESIDUOS BIOSANITARIOS Y CITOTÓXICOS
FRECUENCIA

Hospital
Clínica
Atención Primaria
No tienen plan

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

18

41,9

75,0

2

4,7

100,0

1

2,3

6,7

22

51,2

-

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

residuos, el 75% de los hospitales lo tienen.

TABLA 5. HAY RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE RESIDUOS
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FRECUENCIA

Clínica
Atención Primaria
No hay responsable

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

18

41,9

75,0

1

2,3

50,0

1

2,3

6,7

23

53,5

-

Otro requisito legal, una vez concedida la Autorización, es la inscripción en el
Registro de Productores de Residuos Biosanitarios y Citotóxicos de la Comunidad
de Madrid (artículo 6), el 79,2% de los hospitales están inscritos, y en el 20,8%
restante, los delegados de prevención que han realizado el cuestionario no han
podido conseguir dicha información, pues la dirección de los hospitales no la ha
facilitado.

Comunidad de Madrid. Situación actual y perspectivas

Hospital

% SOBRE EL TOTAL DE

TABLA 6. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PRODUCTORES DE RESIDUOS

FRECUENCIA

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

Hospital

19

44,2

79,2

Clínica

2
2
20

4,7

100,0

4,7

-

46,5

-

No están inscritos
No saben

Podemos afirmar que los hospitales de la Comunidad de Madrid no hacen una
separación en origen según marca la legislación de las distintas clases de residuos
que se producen (artículo 9). Solamente un porcentaje bajo (33,3%) cumple con esa
obligación legal. Centrándonos en los residuos biosanitarios y citotóxicos, el
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SANITARIOS

porcentaje de separación en origen aumenta a un 83,3% de los centros analizados.
El volumen de residuos biosanitarios y citotóxicos que se separan mal en origen es
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importante (aproximadamente la quinta parte de los que se producen), lo que no
producir problemas de salud pública y efectos negativos en el medio ambiente.
Este hecho se ve agravado, si cabe, si tenemos en cuenta que los trabajadores de
limpieza no saben exactamente qué es lo que contiene la bolsa de residuos que
manejan, ya que si la separación en origen no se realiza correctamente, se pueden
producir problemas de salud laboral importantes (pinchazos, salpicaduras, etc.),
como de hecho se han producido.
TABLA 7. SEPARACIÓN EN ORIGEN DE LAS DISTINTAS CLASES DE RESIDUOS

FRECUENCIA

Hospital
Clínica
No hacen segregación

8

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

18,6

33,3

1

2,3

50,0

34

79,1

-

Comunidad de Madrid. Situación actual y perspectivas

implica que el destino final de estos residuos sea el adecuado, pudiéndose

FRECUENCIA

Hospital

20

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

46,5

83,3

Clínica

2

4,7

100,0

Atención Primaria

3

6,9

20,0

En cuanto a los envases para la recogida de los residuos, un tercio de los
hospitales están utilizando envases que no cumplen la legislación en algunas de
las características que marca el Decreto de la Comunidad de Madrid (artículos 10,
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TABLA 8. SEGREGACIÓN DE BIOSANITARIOS Y CITOTÓXICOS

11, 12, 13 y 14) para envases de residuos biosanitarios y citotóxicos (resistencia,
volumen, de libre sustentación, color, pictogramas correspondientes de un solo
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uso, cierre que impida su apertura, envases rígidos para los cortantes y

El incumplimiento de esta norma en cuanto a las características de los envases
puede traer consigo problemas de mala identificación y por consiguiente una
inadecuada gestión que hace que el destino final de los residuos no sea el
adecuado. Otro grave incumplimiento hace referencia a la utilización de bolsas de
color diferente al tipo de residuo que contiene, provocando en caso de roturas
graves riesgos para la salud de las personas que están manipulando esos
residuos, como por ejemplo cortantes y punzantes en bolsas verdes (Foto 1 ; pág.

153).
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punzantes, etc.).

TABLA 9. ENVASES QUE CUMPLEN LA LEGISLACIÓN POR TIPOLOGÍA DE CENTRO

Hospital

16

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

37,2

66,7

Clínica

2

4,7

100,0

Atención Primaria

7

16,3

46,7

18

41,9

-

No cumplen normativa

En cuanto a los depósitos intermedios (artículo 15), podemos constatar que si
bien un porcentaje alto de los hospitales, concretamente el 79,2%, dispone de
depósitos intermedios, solamente un testimonial 12,5% de los mismos cumple la
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FRECUENCIA

legislación en aspectos relativos a señalización, existencia de contenedores
diferenciados, periodicidad de evacuación, ventilación, existencia de equipos y
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productos adecuados para realizar las labores de limpieza y desinfección en caso
almacenes de las cosas más insólitas, como queda patente en algunas de las fotos
que ilustran este trabajo (Fotos 2 y 5; págs. 153 y 155).

TABLA 10. EXISTENCIA DE DEPÓSITOS INTERMEDIOS
FRECUENCIA

Hospital
Clínica

19

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

44,2

79,2

1

2,3

50,0

Atención Primaria

10

23,2

66,7

No existe

13

30,2

-
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de derrame, etc. Estos depósitos intermedios a veces también se utilizan como

FRECUENCIA

Hospital
No cumplen normativa

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

3

6,9

12,5

40

93,1

-

Otro aspecto llamativo es que si bien un porcentaje alto de los hospitales cuentan
con depósitos intermedios, al margen de que éstos cumplan los requerimientos
normativos, el 58,3% de los hospitales almacenan temporalmente los residuos de
forma incorrecta (artículo 15). Este almacenamiento se realiza en pasillos,
ascensores, zonas de paso y otras estancias donde se realiza la actividad sanitaria,
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TABLA 11. DEPÓSITOS INTERMEDIOS QUE CUMPLEN LA LEGISLACIÓN

etc., lo que supone un riesgo añadido para los propios trabajadores, pacientes y
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visitantes (Fotos 3 y 4; pág. 154).

FRECUENCIA

Hospital

14

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

32,5

58,3

Clínica

1

2,3

50,0

Atención Primaria

6

14,0

40,0

22

51,2

-

Cumplen normativa

Más de la mitad de los hospitales, concretamente el 58,3% de los mismos, no
tienen un circuito alternativo (artículo 16) para el traslado interno de los
residuos. Este traslado interno de los residuos se realiza por las mismas vías
de circulación y ascensores destinados a pacientes, visitantes o trabajadores,
aspecto que no sólo incumple la legislación, sino que además supone un grave
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TABLA 12. ALMACENAMIENTO INCORRECTO DE LOS RESIDUOS (PASILLOS...)

riesgo de contaminación biológica de la salud de los colectivos mencionados
anteriormente.

FRECUENCIA

Hospital

10

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

23,2

41,7

Clínica

1

2,3

50,0

Atención Primaria

1

2,3

6,7

No tienen circuito

31

72,2

-
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TABLA 13. CIRCUITO ALTERNATIVO EN EL TRASLADO INTERNO DE LOS
RESIDUOS

En cuanto al traslado interno (artículo 16) de los residuos, hay que destacar que
solamente el 16,7% de los hospitales cumplen la legislación, siendo un 83,3% de
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los mismos los que no cumplen con alguna de las exigencias que marca el decreto
están convenientemente cerrados, dejando al descubierto los residuos, en su
traslado; se utilizan trampillas, bajantes o se arrastran los envases, lo que puede
afectar a la integridad de los envases; los carros o contenedores móviles para el
traslado de los residuos no son de uso exclusivo o no son seguros en su diseño; el
traslado de los envases de residuos biosanitarios especiales y citotóxicos no se
realiza por separado de otros envases de residuos sanitarios; etc.
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para el traslado interno de los residuos, entre los que destacan: los envases no

RESIDUOS

FRECUENCIA

Hospital

4

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

9,3

16,7
50,0

Clínica

1

2,3

Atención Primaria

1

2,3

37

86,1

No cumplen normativa

6,7
-

Si bien casi la totalidad, concretamente el 9 1 ,7%, de los hospitales cuentan con
totalidad, 87,5%, no cumplen con la legislación en alguno de sus aspectos más
relevantes como son: no están debidamente señalizados; los residuos no se
depositan en soportes o en contenedores diferenciados; estos locales no están
cubiertos; no están dotados de medios de extinción de incendios; no están
alejados de ventanas y rejillas de aspiración de sistemas de ventilación; no son de
fácil limpieza, con suelos con ángulos u otros impedimentos; no cuentan con
equipos y productos adecuados para realizar las labores de limpieza y
desinfección en caso de derrame; se realizan las labores de limpieza y
desinfección de los locales y materiales en contacto con los residuos; no cuentan
con protecciones eficaces de las aberturas exteriores para evitar el acceso de
insectos, roedores, aves u otros animales; no cuentan con vías de acceso sin
escalones y de pendientes inferiores al 5%, y de fácil utilización por los vehículos
de transportes; etc. De los depósitos finales también se muestran en este trabajo
fotografías en los que es evidente alguno de estos incumplimientos (Fotos 6, 7, 8,

9, 10, 11 y 12; págs. 155, 156, 157 y 158).
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un depósito final de residuos (artículo 17), estos depósitos también casi en su
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TABLA 14. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN EN EL TRASLADO INTERNO DE

TABLA 15. EXISTENCIA DE DEPÓSITOS FINALES

Hospital

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

22

51,1

91,7

Clínica

2

4,6

13,3

Atención Primaria

5

11,6

33,3

14

32,6

-

No existe

TABLA 16. EXISTENCIA DE DEPÓSITOS FINALES QUE CUMPLEN LA LEGISLACIÓN
FRECUENCIA

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

3

6,9

12,5

Atención Primaria

1

2,3

6,7

39

90,7

No cumplen normativa

-

La existencia de protocolos y equipos de actuación ante pérdidas, vertidos o
derrames accidentales de residuos biosanitarios o citotóxicos es escasa,
solamente el 37,5% de los hospitales disponen de los mismos. De igual manera,
solamente en la mitad de los hospitales existe un Registro de incidentes y
accidentes relacionados con los residuos, aspectos ambos recogidos en el artículo
19 del Decreto 83/1999 y que tienen como objetivo la prevención de incidentes
en los centros sanitarios.
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Hospital

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

FRECUENCIA

DERRAMES...
FRECUENCIA

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

Hospital

9

20,9

37,5

Clínica

1

2,3

50,0

2

4,6

13,3

31

72,2

Atención Primaría
No tienen protocolos

-

TABLA 18. REGISTRO DE INCIDENTES Y ACCIDENTES RELACIONADOS CON LOS

FRECUENCIA

Hospital
Clínica
Atención Primaria
No tienen registros

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

12

27,9

50,0

1

2,3

50,0

6

14,0

40,0

24

55,8

-

La frecuencia de retirada (artículo 18) de los residuos solamente se realiza de
forma adecuada en el 62,5% de los hospitales, permaneciendo en el resto más
tiempo del debido.
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RESIDUOS

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

TABLA 17. EXISTENCIA DE PROTOCOLOS EN CASO DE VERTIDOS,

SEGÚN LA LEGISLACIÓN
FRECUENCIA

Hospital

15

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

34,9

62,5

8

18,6

53,3

20

46,5

-

Atención Primaria
Retirada incorrecta

% SOBRE EL TOTAL DE

Sobre la formación e información que reciben los trabajadores para la realización
de una adecuada separación de los residuos en origen, solamente el 41,7% de los
hospitales ofrece a sus trabajadores dicha formación, aspecto de suma
importancia, pues solamente se realizará de forma eficaz y correcta la separación
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TABLA 19. FRECUENCIA DE RETIRADA ADECUADA DE LOS RESIDUOS

de residuos en origen si aquellos trabajadores que tengan que llevarla a cabo
conocen la forma de realizarla y son conscientes de la importancia y los beneficios

TABLA 20. FORMACIÓN-INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES SOBRE CÓMO SE
DEBE DE REALIZAR LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS
FRECUENCIA

Hospital

10

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

23,2

41,7

Atención Primaria

10

23,2

66,7

No reciben formación

23

53,5

-

Sobre la formación e información para realizar una manipulación segura de los
residuos y prevenir riesgos profesionales, el 54,2% de los hospitales ofrece
esta posibilidad a los trabajadores según lo dispuesto en el artículo 19 de la
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para el medio ambiente y la salud laboral de una buena separación.
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Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, y en el artículo 12 del R.D.
hospitales tienen conocimiento de la peligrosidad de los contaminantes biológicos
que «están» o «pueden estar» presentes en el lugar de trabajo.

TABLA 21. FORMACIÓN-INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES SOBRE LOS
RIESGOS PARA LA SALUD DE LA MANIPULACIÓN DE LOS RESIDUOS
FRECUENCIA

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

Hospital

13

30,2

54,2

Atención Primaria

13

30,2

86,7

No reciben formación

17

39,6

-
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664/1997, de Agentes Biológicos. Aun así, los trabajadores del 62,5% de los
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FRECUENCIA

Hospital
Atención Primaria
No conocen el peligro

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

15

34,9

62,5

1

2,3

6,7

27

62,8

-

A pesar de que la Evaluación de Riesgos es el eje central de la acción preventiva en
los centros de trabajo (artículo 16 de la LPRL, y 4 del R.D. 664/1997), parece ser
que no está siendo utilizada en los hospitales, pues solamente un 29,2% de los
mismos la han realizado, dato que incluso está por debajo de la media nacional de
realización de Evaluaciones de Riesgo, situada en un 30,2% del total de centros de
trabajo según datos de la IV Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo.
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TABLA 22. CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DE LA
PELIGROSIDAD DE LOS CONTAMINANTES BIOLÓGICOS

Este dato nos parece muy grave, no sólo por el Incumplimiento por parte de la
dirección de los hospitales de la legislación, sino también porque la evaluación de
riesgo, según la propia ley, es una de las actividades preventivas más importantes

trabajo, y el contacto con residuos biosanitarios y citotóxicos es un riesgo que
ineludiblemente debe ser evaluado para establecer las medidas preventivas
oportunas.

TABLA 23. REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS
FRECUENCIA

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

Hospital

7

16,3

29,2

Clínica

2

4,6

100,0

Atención Primaria

1

2,3

6,7

Otros

1

2,3

50,0

32

74,5

No tienen evaluación

-

R.D. 664/1997), nos encontramos que en alrededor de la mitad de los hospitales,
en el 54,2%, los trabajadores los utilizan, estando un número importante de
hospitales, el 45,8%, en los que los trabajadores están expuestos a riesgos
biológicos sin tomar ninguna medida ni prenda de protección individual, aspecto
que no nos extraña si tenemos en cuenta el bajo cumplimiento por parte de las
direcciones de los centros hospitalarios de sus obligaciones en materia de
prevención de riesgos laborales.
No es por tanto de extrañar que estas prendas y equipos de protección personal, una vez utilizados y con riesgo de estar contaminados, no se guarden
en un lugar adecuado como ocurre en el 45,8% de los hospitales, siendo lo
común guardarlas en lugares que contengan otras prendas (artículo 7 del R.D.
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En cuanto a la utilización de prendas y Equipos de Protección Individual (EPI's)
adecuados para el manejo de residuos biosanitarios (artículo 17 de la LPRL y 7 del
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y necesarias para la actuación en prevención de riesgos laborales en los centros de

664/1997). Junto a estos aspectos hace que sea una práctica habitual que, en el

lugares que existe riesgo biológico (artículo 7 del R.D. 664/1997).

TABLA 24. UTILIZACIÓN DE EPI 'S PAPA EL MANEJO DE RESIDUOS
FRECUENCIA

Hospital

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

13

30,2

54,2

Clínica

2

4,6

100,0

Atención Primaria

3

6,9

20,0

Otros

1

2,3

50,0

24

55,8

No utilizan EPI's

-

TABLA 25. DISPOSICIÓN DE LUGARES ADECUADOS PARA GUARDAR LAS
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41,7% de los hospitales, los trabajadores coman, beban o fumen en aquellos
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PRENDAS Y EQUIPOS

Hospital
Clínica
Otros
No las guardan bien

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

11

25,6

45,8

2

4,7

100,0

1

2,3

50,0

29

67,4

-

TABLA 26. SE COME, BEBE O FUMA EN ZONAS DE RIESGO BIOLÓGICO

FRECUENCIA

Hospital
Otros
No se come

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

10

23,2

41,7

2

4,7

100,0

31

72,2

-
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FRECUENCIA

Otro aspecto hace referencia a la existencia de protocolos de actuación en caso de
incidente o accidente que implique la manipulación de un agente biológico
(artículos

12

y

14

del

R.D.

664/1997).

Solamente

disponen

de

estos

que los derrames, roturas de envases, salpicaduras, etc., son frecuentes según han
manifestado los propios Delegados de Prevención en el día a día de desarrollo de
su actividad sanitaria.

TABLA 27. EXISTENCIA DE PROTOCOLOS DE RIESGO BIOLÓGICO
FRECUENCIA

Hospital
Clínica
Atención Primaria
No tienen protocolos

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

14

32,5

58,3

1

2,3

50,0

3

6,9

20,0

25

58,2

-

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

procedimientos el 58,3% de los hospitales de la Comunidad, teniendo en cuenta
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En referencia a la vacunación podemos decir que, en el 20,8% de los hospitales, los
necesarias (artículo 8 del R.D. 664/1997), ni se les informa de las ventajas e
inconvenientes de las mismas. Actitud poco lógica si tenemos en cuenta que
estamos hablando de hospitales y de medidas preventivas.

TABLA 28. DISPOSICIÓN POR PARTE DE LOS TRABAJADORES EXPUESTOS A RIESGOS
BIOLÓGICOS DE LAS VACUNAS NECESARIAS
FRECUENCIA

Hospital

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

19

44,2

79,2

Clínica

2

4,6

100,0

Atención Primaria

3

6,9

20,0

1

2,3

50,0

18

41,9

Otros
No disponen vacunas

-
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trabajadores expuestos a riesgo biológico no tienen a su disposición las vacunas

En cuanto a la vigilancia de la salud,
salud el 37,5% de los hospitales no ofrece a sus
específica de la salud en relación con los riesgos específicos de sus puestos de
trabajo. Esta obligación ineludible de la dirección de los centros hospitalarios
(artículos 22 de la LPRL y 8 del R.D. 664/1997), se deberá ofrecer a los
trabajadores antes de la exposición, a intervalos regulares en lo sucesivo y cuando
se detecten problemas de salud.

TABLA 29. VIGILANCIA MÉDICA ESPECÍFICA
FRECUENCIA

Hospital
Clínica
Atención Primaria
No tienen vigilancia

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

15

34,8

62,5

2

4,6

100,0

2

4,6

13,3

24

55,8

-

adecuada protección de la seguridad y salud de los trabajadores (artículo 31 de la
LPRL). Aún después de casi cinco años de entrada en vigor de la legislación
aplicable, el 45,8% de los hospitales no tienen constituido este servicio, no
teniendo por tanto organizada la prevención.

TABLA 30. EXISTENCIA DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN
FRECUENCIA

Hospital

13

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

30,2

54,2

Clínica

2

4,6

100,0

Atención Primaria

3

6,9

20,0

25

58,2

No tienen S.P.

-
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Los Servicios de Prevención son el conjunto de medios humanos y materiales
necesarios para realizar las actividades preventivas, a fin de garantizar la
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trabajadores la posibilidad de poder contar con una vigilancia adecuada y

Otro aspecto que hace referencia al oscurantismo de la dirección de los centros
hospitalarios es la negativa sistemática de proporcionar a los representantes de
los trabajadores información sobre cualquier incidente o accidente que implique la
de los hospitales se les niega expresamente a los Delegados de Prevención el
acceso a esta información.

5.2. Datos más relevantes del sector de limpieza
Al igual que hemos realizado un análisis detallado de los datos de los hospitales,
nos parece interesante y esclarecedor analizar en detalle los cuestionarios
cumplimentados por los Delegados de Prevención del sector de la limpieza. En
este análisis vamos a hacer referencia al grado de cumplimiento de la legislación,
tanto del Decreto 83/1999, por el que se regulan las actividades de producción y

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

manipulación de un agente biológico (artículo 12 del R.D. 664/1997). En el 54,2%

de gestión de los residuos biosanitarios y citotóxicos en la Comunidad de Madrid,
como de otras normas de interés en cuanto a la prevención de riesgos laborales
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(Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Decreto de Agentes Biológicos...).

hospitales lo tienen según los trabajadores de la limpieza. Este responsable del
plan, según el artículo 6 del Decreto 83/1999, es la persona responsable de la
puesta en marcha y seguimiento del plan y que además deberá tener una
formación adecuada a la labor que desempeña. Es una figura importantísima para
hacer bien las cosas en materia de residuos. Difícilmente se organizará bien la
gestión de los residuos si no hay responsable del seguimiento del plan o los
trabajadores no lo conocen.
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En cuanto al responsable del seguimiento del Plan de residuos, el 55,6% de los

FRECUENCIA

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

Hospital

5

33,3

55,6

Clínica

4

26,7

100,0

No hay responsable

6

40,0

-

En cuanto a la separación en origen de los residuos (artículo 9), un porcentaje
ínfimo de los hospitales la realizan (11,1 %), porcentaje incluso más bajo de lo que
opina el personal sanitario. Esto se explica fundamentalmente en que es el
personal de limpieza (generalmente contratas) el encargado de trasladar los
residuos al depósito final y es el que tiene una visión más general de cómo se está
haciendo en realidad la separación.

separación en origen está situado en un 66,7% de los centros que han realizado el
cuestionario. Aun así el volumen de residuos biosanitarios y citotóxicos que se
gestiona mal es importante, produciendo por esta mala segregación accidentes
que se podrían evitar (pinchazos, salpicaduras, etc.), ya que los trabajadores que
manejan estos residuos no saben exactamente qué es lo que contiene la bolsa.

TABLA 32. SEPARACIÓN EN ORIGEN DE LAS DISTINTAS CLASES DE RESIDUOS
FRECUENCIA

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

Hospital

1

6,7

11,1

Clínica

2

13,3

50,0

12

80,0

-

No hacen segregación
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Si hablamos de los residuos biosanitarios y citotóxicos, el porcentaje de

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

TABLA 31. HAY RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE RESIDUOS

TABLA 33. SEGREGACIÓN DE BIOSANITARIOS Y CITOTÓXICOS

Hospital

6

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

40,0

66,7

Clínica

4

26,7

100,0

No hacen segregación

5

33,3

-

En cuanto a los envases para la recogida de los residuos, un 77,8% de los
hospitales están utilizando envases que no cumplen la legislación en algunas de
las características que marca el Decreto de la Comunidad de Madrid (artículos 10,
11, 12, 13 y 14) para envases de residuos biosanitarios y citotóxicos (resistencia,
volumen, de libre sustentación, color, pictogramas correspondientes, de un solo
uso, cierre que impida su apertura, envases rígidos para los cortantes y

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

FRECUENCIA

punzantes, etc.). Este aspecto dificulta, por no decir que hace imposible, la gestión
correcta de los residuos, aumentando de forma grave el riesgo de accidente tanto

TABLA 34. ENVASES QUE CUMPLEN LA LEGISLACIÓN

FRECUENCIA

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

Hospital

2

13,3

22,2

Clínica

2

13,3

50,0

11

73,3

-

No cumplen normativa
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para los trabajadores como para el medio ambiente.
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En cuanto a los depósitos intermedios (artículo 15), podemos constatar que si bien
de los mismos cumple la legislación en lo relativo a señalización, existencia de
contenedores diferenciados, periodicidad de evacuación, ventilación, existencia de
equipos y productos adecuados para realizar las labores de limpieza y
desinfección en caso de derrame, etc.

TABLA 35. EXISTENCIA DE DEPÓSITOS INTERMEDIOS

FRECUENCIA

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

Hospital

5

33,3

55,6

Clínica

1

6,7

25,0

No existe

9

60,0

-

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

el 55,6% de los hospitales dispone de depósitos intermedios, solamente el 22,2%
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FRECUENCIA

Hospital
No cumplen normativa

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

2

13,3

22,2

13

86,7

-

Otro aspecto que llama poderosamente la atención es que el 55,6% de los
hospitales almacenan temporalmente los residuos de forma incorrecta (artículo
15). Este almacenamiento se realiza en pasillos, ascensores, zonas de paso, en
estancias donde se realiza la actividad sanitaria, lo que supone un riesgo añadido
para los propios trabajadores, pacientes y visitantes.
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TABLA 36. DEPÓSITOS INTERMEDIOS QUE CUMPLEN LA LEGISLACIÓN

TABLA 37. ALMACENAMIENTO INCORRECTO DE LOS RESIDUOS (PASILLOS...)
% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

Hospital

5

33,3

55,6

Clínica

3

20,0

75,0

Atención Primaria

1

6,7

50,0

Cumplen normativa

6

40,0

-

Un dato muy preocupante es que casi todos los hospitales, concretamente el
88,9%, no cuentan con un circuito alternativo (artículo 16) para el traslado interno
de los residuos. Este traslado interno de los residuos se realiza por las mismas
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FRECUENCIA

vías de circulación y ascensores destinados a pacientes, visitantes o trabajadores,
incumpliendo la legislación y poniendo en peligro de contaminación biológica de
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forma innecesaria a todos los que están en un hospital (pacientes, visitantes y

TABLA 38. CIRCUITO ALTERNATIVO EN EL TRASLADO INTERNO DE LOS RESIDUOS
FRECUENCIA

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

Hospital

1

6,7

11,1

Clínica

2

13,3

50,0

12

80,0

-

No tienen circuito

En cuanto al traslado interno (artículo 16) de los residuos, ninguno de los
hospitales cumplen la legislación, que hace referencia entre otras cosas al cerra-
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trabajadores).

miento de los envases, modo de traslado, tipo de carros, traslado separado, etc.

forma de trasladar los residuos por el hospital no es desde el punto de vista
sanitario segura.

TABLA 39. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN EN EL TRASLADO INTERNO
FRECUENCIA

No cumplen normativa

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

15

100,0

-

Aunque un porcentaje alto de los hospitales (88,9%) cuentan con un depósito
depósito final

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

Aspecto sin duda de suma importancia, pues el fin es evitar cualquier riesgo, y la

(artículo l7) de residuos, sólo el 11,1% de éstos se adecúan a la legislación,
incumpliendo el resto alguna de sus condiciones más relevantes.
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en los hospitales, pues en la mayoría de los casos el problema se solucionaría con
correcciones de tipo técnico, evitando así poner en riesgo de forma gratuita a las
personas.

TABLA 40. EXISTENCIA DE DEPÓSITOS FINALES

FRECUENCIA

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

Hospital

8

53,3

88,9

Clínica

3

20,0

75,0

No hay depósitos

4

26,7

-
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Este aspecto pone en evidencia la irresponsabilidad y la desidia que «desgobierna»

TABLA 41. DEPÓSITOS FINALES QUE CUMPLEN LA LEGISLACIÓN

Hospital
Clínica
No cumplen normativa

1

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

6,7

11,1

1

6,7

25,0

13

86,7

-

La existencia de protocolos y equipos de actuación ante pérdidas, vertidos o
derrames accidentales de residuos biosanitarios o citotóxicos es escasa,
solamente el 22,2% de los hospitales disponen de ellos. Así mismo, el Registro de
incidentes y accidentes relacionados con los residuos lo tienen solamente en el
44,4% de los hospitales, aspectos ambos recogidos en el artículo 19 del Decreto
83/1999 y que tienen como objetivo la prevención de incidentes en los centros
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FRECUENCIA

sanitarios, así como el establecimiento de las acciones reparadoras que minimicen
las consecuencias finales ante una posible pérdida, vertido o derrame.

FRECUENCIA

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

Hospital

2

13,3

22,2

Clínica

4

26,7

100,0

No tienen protocolos

9

60,0

-
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TABLA 42. EXISTENCIA DE PROTOCOLOS EN CASO DE VERTIDO
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FRECUENCIA

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

Hospital

4

26,7

44,4

Clínica

2

13,3

50,0

No tienen registros

9

60,0

-

La frecuencia de retirada (artículo 18) de los residuos se realiza de forma
adecuada en el 77,8% de los hospitales. Si los residuos permanecen más tiempo
del aconsejable en los depósitos finales, puede ocurrir que su estado se deteriore,
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TABLA 43. REGISTRO DE INCIDENTES Y ACCIDENTES RELACIONADOS CON LOS
RESIDUOS

incrementando de forma considerable los riesgos para la salud de las personas
que los manipulan, pudiendo incluso llegar a saturar la capacidad de dichos

TABLA 44. FRECUENCIA DE RETIRADA ADECUADA DE LOS RESIDUOS SEGÚN LA
LEGISLACIÓN
FRECUENCIA

Hospital

7

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

46,7

77,8

Clínica

4

26,7

100,0

Atención Primaria

2

13,3

100,0

Retirada incorrecta

2

13,3

-

Los puntos comentados anteriormente son obligaciones legales que debe de
cumplir el hospital como centro sanitario y por tanto son los responsables de
los mismos los encargados de llevarlas a cabo. Por el contrario, los aspectos
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depósitos.
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relacionados con la prevención de riesgos son obligaciones legales que debe de
cumplir la empresa que tenga contratado el servicio de limpieza.

los hospitales los trabajadores de limpieza reciben dicha formación, que debería
correr a cargo de la dirección de la empresa contratada para prestar estos
servicios, salvo en los hospitales que tienen en plantilla el servicio de limpieza,
aunque este caso se produce raramente.

TABLA 45. FORMACIÓN-INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES SOBRE CÓMO
SE DEBE DE REALIZAR LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS
FRECUENCIA

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

3

20,0

33,3

Clínica

2

13,3

50,0

10

66,7

-

No reciben formación

Sobre la formación e información para realizar una manipulación segura de los
residuos y prevenir riesgos profesionales, solamente en el 33,3% de los hospitales
los trabajadores de la limpieza tienen esa formación según lo dispuesto en el
artículo 19 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, y en el artículo
12 del R.D. 664/1997, de Agentes Biológicos. No es de extrañar que esa falta de
formación influya en el desconocimiento que estos trabajadores tienen sobre la
peligrosidad de los contaminantes biológicos que «están» o «pueden estar»
presentes en el lugar de trabajo. Este desconocimiento alcanza a las plantillas de
limpieza del 88,9% de los hospitales. Los trabajadores por tanto desconocen uno
de los riesgos específicos más importantes de las tareas que habitualmente
realizan.
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Hospital

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

Sobre la formación e información que reciben los trabajadores para la realización
de una adecuada separación de los residuos en origen, solamente en el 33,3% de

RIESGOS PARA LA SALUD DE LA MANIPULACIÓN DE LOS RESIDUOS
FRECUENCIA

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

Hospital

3

20,0

33,3

Clínica

2

13,3

50,0

10

66,7

-

No reciben formación

TABLA 47. CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DE LA
PELIGROSIDAD DE LOS CONTAMINANTES BIOLÓGICOS
% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

Hospital

1

6,7

11,1

Clínica

3

20,0

75,0

11

73,3

-

No conocen el peligro

Hemos recordado varias veces a lo largo del texto que la Evaluación de Riesgos es
el eje central de la acción preventiva en los centros de trabajo (artículo 16 de la
LPRL y 4 del R.D. 664/1997). El 66,7% de las contratas de limpieza tienen
realizada la evaluación de riesgos, porcentaje muy alto si lo comparamos con las
realizadas en los hospitales (29,2%).
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FRECUENCIA

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

TABLA 46. FORMACIÓN-INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES SOBRE LOS

TABLA 48. REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

FRECUENCIA

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

Hospital

6

40,0

66,7

Clínica

2

13,3

50,0

No tienen evaluación

7

46,7

-

En cuanto a la utilización de prendas y Equipos de Protección Individual (EPI's)
adecuados para el manejo de residuos biosanitarios (artículo 17 de la LPRL y 7 del
R.D. 664/1997), nos encontramos que solamente el 44,4% de los centros
hospitalarios ponen a disposición de sus trabajadores los equipos y prendas
necesarias, estando un número muy importante de trabajadores expuestos a
riesgos biológicos sin tomar ninguna medida de protección individual.
No es por tanto de extrañar que estas prendas y equipos de protección personal,
una vez utilizadas y con riesgo de estar contaminadas, no se guarden en un lugar
adecuado como ocurre en el 77,8% de los hospitales, siendo lo habitual guardarlas

Otra de las prácticas habituales en el 66,7% de los centros hospitalarios es comer,
beber o fumar en aquellos lugares donde exista o pueda existir riesgo biológico
(artículo 7 del RD. 664/1997).

TABLA 49. UTILIZACIÓN DE EPI 'S PARA EL MANEJO DE RESIDUOS
FRECUENCIA

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

Hospital

4

26,7

44,4

Clínica

3

20.0

75,0

No utilizan EPI 's

8

53,3

-
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en lugares que contengan otras prendas (artículo 7 del R.D. 664/1997).
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% SOBRE EL TOTAL DE

FRECUENCIA

Hospital

2

Clínica
No las guardan bien

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

13,3

22,2

1

6,7

25,0

12

80,0

-

TABLA 51. SE COME, BEBE O FUMA EN ZONAS DE RIESGO BIOLÓGICO

FRECUENCIA

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

Hospital

6

40,0

66,7

No se come

9

60,0

-

12 y 14 del R.D. 664/1997). Solamente disponen de estos procedimientos el
22,2% los hospitales, siendo habitual la existencia de derrames, roturas de
envases, salpicaduras, etc., según han manifestado los Delegados de Prevención
que han cumplimentado el cuestionario, y según los datos de los que disponemos
con relación a los accidentes.

TABLA 52. EXISTENCIA DE PROTOCOLOS DE RIESGO BIOLÓGICO

FRECUENCIA

Hospital
Clínica
No tienen protocolos

2

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

13,3

22,2

2

13,3

50,0

11

73,3

-
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La existencia de protocolos de actuación en caso de incidente o accidente que
implique la manipulación de un agente biológico es prácticamente nula (artículos

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

TABLA 50. SE GUARDAN EN LUGARES ADECUADOS LAS PRENDAS Y EQUIPOS

El artículo 8 del R.D. 664/1997, de agentes biológicos, dice que cuando exista

éstas deberán ponerse a disposición de los trabajadores. Esta obligación de poner
a disposición de los trabajadores las vacunas se cumple en el 66,7% de los
hospitales.

TABLA 53. DISPOSICIÓN POR PARTE DE LOS TRABAJADORES EXPUESTOS A
RIESGOS BIOLÓGICOS DE LAS VACUNAS NECESARIAS
FRECUENCIA

Hospital

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

6

40,0

66,7

Clínica

2

13,3

50,0

Atención Primaria

1

6,7

50,0

No disponen vacunas

6

40,0

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

riesgo de exposición a agentes biológicos para los que haya vacunas eficaces,

-
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trabajadores de limpieza la posibilidad de poder contar con una vigilancia
adecuada y específica de la salud en relación con los riesgos específicos de sus
puestos de trabajo. Esta obligación de la dirección de las empresas encargadas de
la limpieza de los centros hospitalarios (artículos 22 de la LPRL y 8 del R.D.
664/1997) se deberá ofrecer a los trabajadores: antes de la exposición, a
intervalos regulares en lo sucesivo y cuando se detecten problemas de salud.

TABLA 54. VIGILANCIA MÉDICA ESPECÍFICA
FRECUENCIA

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

Hospital

2

13,3

22,2

Clínica

2

13,3

50,0

11

73,3

-

No tienen vigilancia
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En cuanto a la vigilancia de la salud,
salud el 22,2% de los hospitales ofrece a los

Los Servicios de Prevención son imprescindibles para realizar las actividades
trabajadores (artículo 31 de la LPRL). Solo existen en el 66,7% de las empresas que
tienen contratada la limpieza de los hospitales.

TABLA 55. EXISTENCIA DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN
FRECUENCIA

% SOBRE EL TOTAL DE

% POR TIPO

CENTROS SANITARIOS

DE CENTRO

Hospital

6

40,0

66,7

Clínica

3

20,0

75,0

No tienen S.P.

6

40,0

-

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

preventivas y garantizar la adecuada protección de la seguridad y salud de los

En cuanto a la información que se debe de proporcionar a los representan
representantes
tes de
los trabajadores
trabajadores sobre

cualquier

incidente o accidente que

implique

la

facilita en el 88,9% de los hospitales, aunque para ello y en la mayoría de los casos
los Delegados de Prevención la tienen que solicitar por escrito.

5.3. Casos concretos de principales incumplimientos
Además de la situación general ya descrita, nos parece interesante e incluso
necesario reflejar aquellos centros sanitarios en los que los incumplimientos en las
actividades de producción y gestión de los residuos biosanitarios y citotóxicos, así
como de prevención de riesgos laborales, es flagrante.
Teniendo en cuenta la importancia que tiene la adecuada gestión de los residuos, y la magnitud que tiene en los grandes hospitales, vamos a considerar
algunos de estos centros como prototipos de lo que no debería de ser y es
necesario modificar respecto al tema que nos ocupa. Entre estos centros des-
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manipulación de un agente biológico (artículo 12 del R.D. 664/1997), sólo se
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tacan por sus incumplimientos: Hospital La Paz, Hospital Príncipe de Asturias,
Fundación Jiménez Díaz, Hospital Doce de Octubre, Hospital Carlos III, UME 061,
Hospital Generalísimo Franco, Hospital del Aire y Equipo Quirúrgico número 3.

Es sorprendente que en este centro no se haya facilitado a los Delegados de
Prevención el plan de residuos sanitario, así como la confirmación sobre la
inscripción en el Registro de Productores de residuos sanitarios de la Comunidad
de Madrid. No se conoce el nombre de la empresa que debería realizar la gestión
ni tampoco la empresa transportista.
Por lo tanto cabe hacerse las siguientes preguntas: ¿Se niega la información a los
delegados o es que no se han realizado las gestiones oportunas por parte de la
gerencia? ¿Se encuentran, por tanto, fuera de la legalidad?
Respecto a los depósitos intermedios, son escasos y están saturados. Los residuos

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

Hospital La Paz
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se almacenan en pasillos, zonas de paso, junto a los ascensores, etc. El depósito
otros. Los trabajadores no tienen ni la formación ni la información adecuada para
realizar una separación correcta ni una manipulación segura de los residuos
poniendo en peligro su salud. Los trabajadores desconocen el grado de
peligrosidad en el manejo de los contaminantes biológicos. Parece ser que se está
realizando la evaluación de riesgos.

Hospital Príncipe de Asturias
No tienen Plan de Ordenación de los residuos. En cuanto a los envases, los
pictogramas son incorrectos. Los depósitos intermedios no existen en todos
los servicios, no están señalizados adecuadamente, e incumplen lo requerido
respecto al tipo de contenedores, limpieza, evacuación y desinfección. No tie-
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final no está debidamente señalizado y los contenedores se apilan unos encima de

nen circuitos alternativos para el traslado de los residuos a los depósitos finales;
depósito final tampoco está señalizado, es muy pequeño y la frecuencia de
retirada de los residuos no es la adecuada, y en cuanto a los demás aspectos,
están en la misma situación en la que se encuentran los depósitos intermedios,
agravado

esto

con

la

dificultad

para

acceder

a

ellos.

Respecto

a

la

formación/información específica sobre el tema de residuos, manipulación y
separación, no todos los trabajadores implicados han accedido a ella.

Fundación Jiménez Díaz
Los depósitos intermedios existen, pero no se utilizan o se hace de forma
inadecuada; no están debidamente señalizados, no son de fácil limpieza ni están

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

los carros no son de uso exclusivo para transportar residuos ni son seguros. El

preparados para actuar en caso de derrame. No tienen un circuito alternativo para
el traslado de residuos dentro del centro. Tienen un depósito final temporal, ya
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que el hospital se encuentra en obras. La formación/información sobre la
respecto a los becarios, ya que no acceden a ella. No tienen hecha evaluación de
riesgos, sólo existen unos protocolos realizados por la persona responsable del
seguimiento de residuos, pero hay descoordinación entre ella y el servicio de
prevención.

Hospital Doce de Octubre
Al empezar la campaña sobre residuos se solicitó información a la dirección,
relacionada con la gestión de los residuos. En julio, facilitaron el Plan de
Ordenación, el volumen de residuos producidos, el nombre de la empresa gestora
y la autorización como productor de residuos biosanitarios solicitada con fecha de
junio de este año. El hecho de solicitar información, pasar el cuestionario y las
denuncias de los Delegados de Prevención ha surtido efecto en cuanto a la
construcción de un depósito final, que ahora cumple con la normativa.
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separación y manipulación de los residuos plantea un problema importante

En cuanto a los depósitos intermedios, figuran como «cuartos sucios» en donde se
hacen una gran variedad de funciones: limpieza de instrumental, almacén de
productos sanitarios, en algunos existen neveras con muestras, etc. Al mismo
desinfección en caso de derrame. No hay un circuito alternativo para el traslado de
los residuos; el diseño de los carros no es seguro. No existen bolsas rojas y los
pictogramas no resaltan lo suficiente como para identificarlos claramente. No se
lleva un registro de accidentes/incidentes ocurridos en el manejo de residuos. No
se utilizan protocolos de actuación ante pérdidas, vertidos o derrames. No se
proporciona información ni formación a los trabajadores en cuanto a manipulación
y peligrosidad de sustancias de riesgo. Los trabajadores no disponen de equipos
de protección individual. No se ha realizado ni la evaluación de riesgos, ni la
vigilancia médica periódica y especifica. Tampoco tiene constituido el Servicio de
Prevención.
En algunos casos hemos visto los cubos con residuos biopeligrosos cerrados con
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tiempo no están debidamente ventilados, ni cuentan con productos de limpieza y

esparadrapo de papel y también rotos (Fotos 1 y 2; pág. 153).
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A partir de las denuncias efectuadas se han conseguido cambios en cuanto al
depósito final, ya que se ha construido uno nuevo que se adapta a la normativa
vigente. Antes los residuos se amontonaban en la calle en vías de paso para
pacientes, visitantes y trabajadores. Los depósitos intermedios también han sido
mejorados, pero siguen siendo pequeños, no tienen ventilación, no están
señalizados y además los contenedores de residuos se apilan unos encima de
otros. No existen circuitos alternativos para su traslado y se depositan en pasillos
y junto a los ascensores, muy cerca de los espacios de descanso de los
trabajadores. No tienen hecha la evaluación de riesgos y el Plan de Ordenación de
Residuos ha habido que pedirlo insistentemente a la dirección.
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Hospital Carlos III

UME 061

productor de residuos biosanitarios clase II y III, reconocimiento obtenido a partir
de las actuaciones de los Delegados de Prevención. No tienen Plan de Ordenación
de residuos, lo que lleva a que cada UVI móvil se deshaga de ellos según su
entender. Suelen depositarlos en los hospitales de paso e incluso los acumulan en
las salas de descanso de los trabajadores. No separan los residuos biosanitarios
especiales del resto, carecen de los envases autorizados. Los trabajadores no
conocen el grado de peligrosidad de los agentes biológicos a los que pueden
exponerse al realizar su trabajo.
No ponen las medidas de protección que debieran, por lo que están sufriendo
riesgos importantes y pueden fácilmente contaminar otros espacios debido a la
dispersión de sus actuaciones. No tienen hecha la evaluación de riesgos ni se
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Esta institución merece especial atención por sus características, ya que es
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realiza la vigilancia médica de los trabajadores. Desconocen los accidentes e

Hospital Militar Generalísimo Franco

En este hospital no se ha realizado evaluación de riesgos, ni cuenta con un servicio
de prevención. Los depósitos intermedios no cumplen la normativa en todos los
aspectos, por ejemplo, no está debidamente señalizado, no cuenta con
protecciones para las aberturas exteriores que eviten acceso de animales, y no
posee equipos y productos adecuados para realizar las labores de limpieza y
desinfección en caso de derrame. No cuenta tampoco con protocolos y equipos de
actuación ante pérdidas, vertidos o derrames accidentales de residuos.
Los trabajadores no han recibido ni formación ni información en relación
tanto a la separación de residuos en origen como a la manipulación segura de
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incidentes relacionados con los residuos e incluso no hay registro de los mismos.

los residuos. Por lo tanto, no es de extrañar que no conozcan el grado de
peligrosidad de los contaminantes biológicos que están o pueden estar presentes
en su lugar de trabajo, permitiéndose que se beba, coma o se fume en las zonas

las prendas y equipos de protección individual adecuados ni las guardan, una vez
utilizadas, en lugares que no contengan otras prendas.

Hospital Militar del Aire
Los depósitos intermedios no cumplen la normativa en todos los aspectos. Por
ejemplo, no están debidamente señalizados, no poseen equipos y productos
adecuados para realizar las labores de limpieza y desinfección en caso de derrame.
Ante pérdidas, vertidos o derrames accidentales de los residuos no tienen
protocolos ni equipos de actuación.
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donde existe riesgo biológico. Además, los trabajadores no tienen a su disposición

Equipo Quirúrgico n° 3
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No cuenta con la autorización de la Consejería de Medio Ambiente para producir
Residuos Biosanitarios y Citotóxicos, pero no está a disposición de los
trabajadores. No poseen áreas de depósito intermedio y el traslado interno de los
residuos no tiene un circuito alternativo que evite las vías de circulación y
ascensores destinados a pacientes, visitantes o trabajadores. Aunque existe un
depósito final, no está debidamente señalizado, ni poseen medios de extinción de
incendios. Estos locales tampoco cuentan con protecciones para las aberturas
exteriores que eviten acceso de animales.
El centro no posee protocolos y equipos de actuación para realizar las labores
de limpieza y desinfección en caso de derrame. Los trabajadores no han
recibido formación e información en relación tanto a la separación de residuos
en origen como a la manipulación segura de los residuos. Los trabajadores no
conocen el grado de peligrosidad de los contaminantes biológicos que están
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residuos biosanitarios y citotóxicos. El centro posee un Plan de Ordenación de

o pueden estar en su lugar de trabajo y además beben, comen o fuman en las
individual adecuados ni los guardan en lugares que no contengan otras prendas.
No se ha realizado evaluación de riesgos.
Estos son algunos de los principales ejemplos de incumplimientos, aunque
podemos decir que no hemos encontrado ningún centro sanitario, entre los
centros analizados, en el que se cumpla con rigor la legislación de salud laboral y
de gestión de residuos.
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zonas donde existe riesgo biológico. No utilizan los equipos de protección
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6. Situación actual del sector sanitario y de limpieza

mala gestión de los residuos, la escasa formación que reciben los trabajadores, el
mal reparto de funciones y tareas, la escasa o nula posibilidad de participación de
los trabajadores y el oscurantismo generalizado por parte de la dirección de los
centros han llevado a una situación que podemos catalogar como crítica, y sobre la
que consideramos necesario reflexionar, tanto en el sector sanitario como en el
sector de la limpieza.

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

El incumplimiento generalizado de la legislación, la falta de cultura preventiva, la

6.1
6.1. Situación actual del sector de limpieza
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La gestión de los residuos biosanitarios está originando un gran problema a los
con otros problemas asociados, como por ejemplo la falta de conocimiento de los
riesgos que origina esta gestión: riesgos para la salud de los trabajadores
(personal sanitario y personal de limpieza), riesgos para los pacientes, visitantes y,
por supuesto, los riesgos y daños que estos residuos pueden causar al medio
ambiente.
Durante el periodo de estudio es de especial importancia mencionar, como ya se
ha comentado anteriormente, que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no se
cumple en muchos centros de trabajo, además de incumplir la legislación referente
a la gestión de residuos.

En las empresas que se dedican a la limpieza, la situación es aún peor que en
los centros sanitarios en los que realizan su trabajo. No tienen realizada la
evaluación de riesgos laborales, o en muchos casos tienen realizada una eva-
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trabajadores del sector de limpieza. Además de una mala gestión nos encontramos

luación de riesgos laborales genérica del sector de la limpieza, que les sirve como
base preventiva para trabajar indistintamente en varios centros sin tener en cuenta
la actividad que se realiza en ellos, y sin evaluar los riesgos que los trabajadores

Es preocupante y lamentable el gran número de trabajadores que denuncian este
incumplimiento de la ley, teniendo en cuenta que han transcurrido ya varios años
desde su aprobación y desgraciadamente en numerosas empresas no se cumple ni
se destinan los recursos, el tiempo ni los medios necesarios para llevarla a cabo.
En otras empresas la evaluación de riesgos se toma como un documento que se
archiva en una estantería y a la que no se le da ninguna continuidad, a los
trabajadores no se les ofrece una adecuada formación e información de los riesgos
de su puesto de trabajo, ni de las tareas a realizar, no se les proporciona los
equipos de protección necesarios, etc.
Pero más preocupante si cabe es el hecho de los numerosos accidentes
registrados y denunciados por estos incumplimientos, que han originado
contagios y enfermedades a varios trabajadores que realizando su trabajo sufren
centros sanitarios. Accidentes causados debido al roce, corte o contacto con
objetos punzantes, contaminados, manipulación de material que no compete a sus
tareas, cerrado de bolsas y un sinfín de tareas que realizan y no deberían hacer
dado que no es personal sanitario y no está suficientemente cualificado para la
realización de las mismas.
La responsabilidad de hacer cumplir la normativa referente a la clasificación, la
recogida, el almacenaje, la cesión de los residuos al transportista autorizado, y si
es necesario lo referente al tratamiento y eliminación, corresponde normalmente
al director o al gerente del centro sanitario que genera estos residuos, y en
consecuencia es responsable de desarrollar estas funciones:
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las consecuencias de la mala gestión que se lleva a cabo en la mayoría de los
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del sector de la limpieza tienen al trabajar en los centros sanitarios.

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones aplicables a las operaciones

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 sanitarios.
Tramitar a la Administración competente las informaciones y los datos que les
sean solicitados y garantizar su exactitud.
Muchas tareas derivadas de la gestión de residuos, como la recogida, cerrado de
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citadas anteriormente.

bolsas, almacenaje, manipulación, e incluso transporte, en muchos centros
sanitarios se lleva a cabo por el personal de limpieza. En muchos de estos centros

87

se les obliga a realizar estas funciones sin ser personal cualificado para
estas funciones, ni dotados de los medios eficaces de protección para minimizar
estos riesgos, llegando incluso hasta comer, beber y fumar en el mismo sitio
donde se producen estos residuos.
En muchos de los centros no se hace un seguimiento ni vigilancia adecuada de la
salud de estos trabajadores, llegando incluso a no realizar los reconocimientos
médicos obligatorios que la ley marca.

Como conclusión queremos destacar el hecho de que muchas de las tareas
que realizan los trabajadores, del sector de la limpieza en los centros
sanitarios, son consecuencia de una derivación de funciones y tareas que no
estando establecidas como funciones de su puesto de trabajo se llevan a
cabo como una obligación que se establece entre las empresas y centros
sanitarios. Esta situación origina severas consecuencias y accidentes entre
los trabajadores que, además, no tienen ni la formación, ni los medios ni la
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efectuarlas, sin la debida formación e información de los riesgos que conllevan

capacidad necesaria para realizarlas. Todo esto es consecuencia de una
inadecuada coordinación, gestión y establecimiento de funciones entre los

Las causas las encontramos principalmente en:
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responsables de los centros sanitarios y de las empresas que tienen contratadas

1. El incumplimiento generalizado de las obligaciones legales por parte de los

88

las labores de limpieza.

6.2. Situación actual del sector sanitario
sanitario
Analizando los datos obtenidos principalmente en los grandes centros sanitarios
de Madrid (por ser los mayores productores) dependientes del INSALUD, de la
Comunidad de Madrid y del Ejército, constatamos que no existen unos medios
seguros de recogida, almacenamiento y evacuación de los residuos sanitarios.

está demostrando el poco interés que tiene en la prevención de riesgos
laborales y medioambientales en el sector sanitario.

2. Falta de vigilancia y control de los diferentes procesos.
Actualmente, después de seis años de la promulgación de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, no se ha conseguido implantar una cultura preventiva,
seguimos anclados en la cultura curativa y de penalizar o desvalorizar al
trabajador afectado. La prevención de riesgos laborales y medioambientales no se
ha integrado en la gestión de los centros ni en la organización del trabajo, sigue
siendo una actividad molesta para justificarse ante la ley y a la que se dedican los
mínimos recursos y esfuerzos.

A los trabajadores no se les está respetando el derecho a participar en las eva-
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empresarios y de la Administración, que no es un buen modelo a seguir, nos

luaciones de riesgos, en la planificación y organización de las actividades
preventivas, negándoles la documentación como hemos podido comprobar en los
cuestionarios contestados sobre los permisos, autorizaciones..., en centros como
como en el Hospital de Móstoles y Getafe, obstaculizando el trabajo de los
Delegados de Prevención.
Los Comités de Seguridad y Salud no funcionan con regularidad, existiendo
centros como el 12 de Octubre que ha estado un año sin reunirse; en general, son
poco operativos, en la mayoría no se ha tratado el Plan de Gestión de Residuos.
No existe en todos los centros el Plan de Gestión de Residuos Sanitarios, o no se
ha facilitado a los Delegados de Prevención, en otros casos no está actualizado a
la normativa de 1999, y en la mayoría de los mismos está sobre el papel pero no
se cumplen en la realidad. Tampoco existen planes de eliminación de ciertos

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

La Paz, o en cuanto a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,

productos tóxicos o de su sustitución por otros menos dañinos (mercurio, ftalatos,
formol, etc.) ni de minimización de los residuos.

riesgos que puede producir una gestión ineficiente de estos procesos y, por tanto,
difícilmente pueden eliminar o disminuir los riesgos, formar a los trabajadores,
proporcionar equipos de protección, establecer líneas de actuación ante incidentes
y accidentes (vertidos, pinchazos...) en unas instalaciones seguras y con recursos
de limpieza y desinfección.

Dentro del ámbito sanitario vamos a referirnos específicamente a:
INSALUD.
Fundaciones.
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Centros privados.
Hospitales militares.
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Hemos observado que algunos gestores desconocen o dicen desconocer los
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INSALUD
De las 11 Áreas de Salud en las que está dividido el mapa sanitario de Madrid, sólo
formalizado, pero no consiguen funcionar por falta de recursos humanos. Todavía
no disponen de todos los profesionales que por ley les corresponde y que deben
formarse, y también por falta de recursos materiales.
La ley establece un Servicio de Prevención por Área, que consideramos insuficiente
en aquellas Áreas con gran dispersión geográfica, como la número 11, y en las
que cuentan con varios centros, como la número 2, creemos que es imposible
gestionarlas desde un solo Servicio de Prevención.
Las evaluaciones de riesgos faltan por hacerse en los hospitales: La Princesa, Niño
Jesús, Santa Cristina, Ramón y Cajal, Puerta de Hierro, Móstoles, Severo Ochoa,
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queda el Área 11 por constituir su Servicio de Prevención. El resto lo han

Universitario de Getafe, 12 de Octubre; y en otros centros como el 061. En cuanto
a los centros de Atención Primaria todavía están más retrasados. Faltan por
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evaluarse la mayoría de los puestos de trabajo en el sector INSALUD, por tanto
trabajadores del sector INSALUD. En otros centros ya se han iniciado, pero la falta
de recursos está haciendo que se realicen muy lentamente y de manera
incompleta, y no se están teniendo en cuenta los problemas de organización en
general de las condiciones de trabajo, ni medioambientales.
Tienden a contratar empresas externas para llevar a cabo las evaluaciones de
riesgo de los centros y puestos de trabajo. En la mayoría de los casos dichas
evaluaciones son incompletas o están realizadas deficientemente. La evaluación de
riesgos es el primer paso para conocer la realidad y poder establecer el Plan de
Prevención, actualmente imposible de realizaren gran parte de los centros
hospitalarios.
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podemos hablar de desconocimiento de los riesgos a que están sometidos los

Estos centros sanitarios fueron construidos antes del año 99, fecha del R.D.
los residuos, coincidiendo en ascensores y vías de paso con pacientes,
trabajadores, carros de comida, etc.
Los depósitos intermedios comparten el mismo problema, son salas mal
señalizadas que se utilizan para diferentes tareas, almacén de distintos productos,
limpieza de instrumental, etc. En los sitios donde no existen, los residuos se
acumulan en pasillos, salas de estar del personal, etc. No tienen productos de
limpieza y desinfección adecuados para utilizar en caso de derrames. Los
depósitos finales tampoco cumplen con la normativa, suelen ser cuartos abiertos,
difíciles de limpiar donde se acumulan los contenedores de todo tipo de residuos.
En laboratorios y salas de riesgo biológico no existen servicios higiénicos

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

83/1999, y la mayoría no dispone de circuitos alternativos para el transporte de

sanitarios (lavabos, duchas) que puedan ser utilizados por los trabajadores en caso
de incidentes y/o accidentes con ese tipo de residuos.

generales en la mayoría de los sitios. Creemos necesario hacer un seguimiento de
este tema a fin de tomar medidas para evitar que se mezclen dichos residuos.
Prácticamente en todos los centros no se utilizan bolsas rojas para recoger los
residuos peligrosos, con el consecuente riesgo de mezclarse con los residuos
sanitarios asimilables a urbanos.
En cuanto a los equipos de protección personal, sí suelen disponer de mascarillas
y batas para protegerse. Pero teniendo en cuenta que los pinchazos y cortes son
los accidentes más frecuentes en los trabajadores sanitarios, no se utilizan
guantes que los eviten.
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Los servicios por donde evacúan los enfermos tratados con citostáticos son los
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No todos los trabajadores con riesgo biológico tienen a su disposición las vacunas
correspondientes. Suelen carecer de protocolos de actuación en caso de vertidos
y/o accidentes y en la mayoría de los centros no se lleva a cabo la vigilancia de la

Un auténtico problema es la falta de información que tienen los trabajadores
sobre los riesgos a que están sometidos en el trabajo y los problemas que
pueden producir a pacientes y a otros trabajadores debido a la falta de
información/formación. Los trabajadores comen y beben en los mismos espacios
en donde se realizan actividades sanitarias. No se registran adecuadamente los
incidentes y/o accidentes ni se facilita dicha información a los delegados.
En cuanto a los centros de salud,
salud podemos decir que no se han realizado las
evaluaciones de riesgos y los trabajadores no tienen información sobre los riesgos
a que están sometidos ni sobre los accidentes que se han producido relacionados
con los residuos. Consideramos que es necesaria y urgente la formación de estos
trabajadores a fin de mantener su salud en buen estado.

Dentro de las fundaciones a las que se les ha pasado el cuestionario están la
Fundación Hospital Alcorcón, en la que principalmente falta la evaluación de
riesgos y carecen de bolsas rojas, y la Fundación Jiménez Díaz, respecto a este
centro consideramos oportuno hacer mención específica de su situación en el
apartado correspondiente a hospitales que incumplen el Real Decreto sobre
residuos y otras obligaciones contempladas en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
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Fundaciones
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salud de sus trabajadores.

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

administra todos los aspectos relacionados con la sanidad de los madrileños:
planificación

sanitaria,

salud

pública,

asistencia

sanitaria,

formación

e

investigación, inspección, etc. Para ello dispone de una plantilla de unos 11.000
trabajadores.
Consideramos que la protección de la salud de estos trabajadores no está
garantizada.
Los Delegados de Prevención han ido adquiriendo una formación que todavía hoy
es insuficiente. Al mismo tiempo, en el desarrollo de sus funciones, observan con
cierta frustración la pasividad e indiferencia con la que la mayoría de sus
interlocutores reciben las propuestas, denuncias, etc.

general bastante deficiente, los representantes de la Administración disponen de
escasa formación e interés por la salud laboral de los trabajadores autonómicos.
En la Comunidad de Madrid, hasta la firma del Convenio Colectivo 2001-2003,
existe un Comité Central de Salud como órgano paritario de nivel superior que
tiene definidas una amplia lista de competencias y funciones, hasta la fecha se ha
mostrado totalmente ineficaz para tratar los diversos problemas que surgen en los
diferentes ámbitos de la Administración autonómica. El convenio colectivo vigente
desarticula la estructura básica de la prevención, a la espera de que se cree un
foro específico para organizar todo el tema relacionado con salud laboral. El
Comité Central continuará vigente.
Servicios de Prevención: en dependencia de la entidad colaboradora, existía
el compromiso de la Administración en el Convenio Colectivo de 2000 de
crear un Servicio de Prevención Central, con diferentes unidades de preven-
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El funcionamiento de los Comités de Seguridad y Salud de los centros es por lo

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

En el ámbito de la Administración autonómica, la Consejería de Sanidad gestiona y

ción. Se contratarían hasta 32 técnicos de prevención. El Servicio Regional de Salud
y el Hospital General Universitario Gregorio Marañón dispondrían de servicios
propios. En la actualidad sólo está en funcionamiento el Servicio de Prevención
ley debido a la escasez del personal asignado.
Las evaluaciones de riesgos han sido realizadas por técnicos de mutuas siguiendo
las directrices marcadas por los responsables del Servicio de Prevención Central.
En estos momentos, la evaluación de riesgos de los distintos centros es
incompleta, observando que se obvian todos los riesgos relativos a cuestiones
psicosociales

y

derivadas

de

la

organización

del

trabajo.

Vemos

una

estandarización en la detección de riesgos, en detrimento del análisis específico
de las condiciones de trabajo en los diferentes centros. Hay escasa o nula mención
a la gestión de residuos biosanitarios.
En algunos centros carecen de los Planes de Gestión de Residuos, los envases no
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Central, que se manifiesta incapaz de asumir las funciones propias que marca la

son los autorizados, los depósitos intermedios y finales no están debidamente
señalizados, el traslado interno de los residuos se realiza por las vías de
protocolos y equipos de actuación ante vertidos de residuos, no existen registros
sobre incidentes/accidentes relacionados con residuos y dicha información
tampoco es facilitada a los delegados.
Los trabajadores carecen de la información y formación necesaria relacionada con
la manipulación y peligrosidad de los residuos que se utilizan en los centros
hospitalarios.
Es evidente el retraso e ineficacia en la gestión de la prevención de riesgos en la
Comunidad de Madrid. Estando todavía anclados, quedando en muchos casos
como un mero trámite burocrático en la fase de evaluación de riesgos, lo que nos
lleva a inferir que no existen Planes de Prevención ni sistemas de gestión
preventiva adecuados.
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circulación destinadas a pacientes, visitas y trabajadores, no disponen de
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Centros privados

nos hubiera gustado, pero aun así consideramos importante resaltar que respecto
a los depósitos intermedios no existen, o cuando los hay no están debidamente
señalizados y no son de fácil limpieza; los depósitos finales están mal señalizados,
difíciles de limpiar y sin productos para actuar en caso de derrames, la frecuencia
de retirada es inadecuada. Los trabajadores no tienen la información ni formación
relacionada con la manipulación y peligrosidad de los residuos con los que
trabajan.
En el caso de los Servicios Funerarios de Madrid, la situación en cuanto a la
formación/información es la misma que en los casos anteriores. Tienen la
evaluación de riesgos, pero por el contrario no hay registro de accidentes ni
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La muestra de este tipo de centros no es lo suficientemente representativa que

protocolos de actuación.
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Es muy importante y grave al mismo tiempo la desaparición de los hospitales
militares (Los Molinos, Policlínica Naval, Generalísimo Franco y el Aire), donde el
28,52% de la plantilla está en peligro por sus contratos precarios. De una plantilla
total de 1.413 empleados, 403 tienen contratos precarios, muchos de ellos con
una antigüedad superior a una década.
Estos cierres suponen la pérdida de 612 camas hospitalarias públicas. Creemos
que esto supone un negocio lucrativo para el Ministerio de Defensa, ya que la
zona donde están situados los hospitales permite una especulación inmobiliaria
muy rentable para empresas privadas.
La situación de la salud laboral en los hospitales militares se corresponde con la
situación general de la Administración Pública: apenas existe un desarrollo de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
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Hospitales militares

Todos los temas de prevención, es decir, evaluaciones de riesgos, formación e
información a los empleados de los riesgos de su puesto de trabajo, etc., faltan en
casi todos los centros. Apenas algunos están realizando las evaluaciones para
mutuas como asesoramiento a costa de cuotas, labor que no realizan en las
pequeñas empresas.
Echamos en falta también una buena coordinación de la dirección de los centros y
las empresas contratadas para la realización de las actividades de limpieza,
porque si ésta existiera, se podrían evitar muchos accidentes.

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

cubrir el expediente y sobre todo quien materialmente las está realizando son las
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7. Conclusiones

orden en la sociedad actual. No todos los residuos que se producen en un centro
sanitario tienen el mismo grado de toxicidad, poder patógeno o de peligro para el
medio ambiente, aunque en general el riesgo que presentan estos residuos para la
salud de los trabajadores, de enfermos, de visitantes y para el medio ambiente
exige una gestión adecuada que no ponga en peligro la salud de las personas y el
equilibrio ambiental. Sin embargo, la gestión de los residuos biosanitarios y
citotóxicos que se está realizando en la Comunidad de Madrid es caótica y
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Los residuos que se producen en los centros sanitarios son un problema de primer

preocupante, principalmente debido a:
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Incumplimiento generalizado de la legislación de medio ambiente, Decreto
separación en origen, envases autorizados, depósitos intermedios, depósitos
finales, almacenamiento temporal, traslado interno, circuito alternativo,
protocolos de actuación, registro de incidentes, frecuencia de retirada, etc.,
como hemos podido comprobar en el análisis de los resultados.
Incumplimiento generalizado de la legislación de salud laboral, Ley 31/1995 y
R.D. 664/1997, respecto a: evaluaciones de riesgo, planes de prevención,
formación e información, conocimiento de la peligrosidad, evaluación de
riesgos, equipos de protección, protocolos de accidentes e incidentes,
vacunación, vigilancia de la salud, servicio de prevención, etc.
Pasividad de la autoridad competente en el cumplimiento de las normas.
Ausencia o escasez de los servicios de inspección ambiental y de salud
laboral.
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83/1999, respecto a: autorizaciones, plan de ordenación de los residuos,

Falta de cultura preventiva por parte de la dirección de los centros y las
contratas que trabajan en ellos.

sobre la problemática de los residuos biosanitarios.
Mala definición, por parte de la dirección de los centros, de las funciones y
tareas que corresponden a los diferentes trabajadores que manejan los
residuos (personal sanitario, de limpieza, etc.).
Negativa de las direcciones de los centros sanitarios a permitir la participación
de los trabajadores en temas de salud laboral en general y en particular en el
de los residuos.
Oscurantismo generalizado por parte de la dirección de los centros, en cuanto
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Escasa conciencia social que tienen las direcciones de los centros sanitarios

a proporcionar información a los trabajadores y a sus representantes.
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Podemos concluir exigiendo a los responsables de los centros sanitarios a que
innecesaria la salud de los trabajadores, enfermos y visitantes, trasladando
posteriormente este problema al medio ambiente. Así mismo exigimos a las
Administraciones local y regional el cumplimiento de sus obligaciones de
vigilancia, inspección y control.
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cumplan con sus obligaciones, pues están poniendo en peligro de forma

8. Propuestas de actuación y nuevas líneas de trabajo

mejorar la situación actual, consideramos importante aportar algunas propuestas:
Cumplimiento de la legislación vigente: Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, R.D. 664/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención y
Decreto 83/1999 por el que se regulan las actividades de producción y de
gestión de los residuos biosanitarios y citotóxicos en la Comunidad de Madrid,
y otras normas relacionadas.
Información y formación a los trabajadores sobre los riesgos para la salud y
protección del medio ambiente con la finalidad de evaluar, controlar y eliminar
en la evaluación de riesgos, y en el seguimiento del Plan de Ordenación de
Residuos.
Sería importante que la Administración auditase sus sistemas de gestión, y que
reforzase sus servicios de vigilancia, inspección y control.
Investigación y profundización en los riesgos de determinadas sustancias,
eliminación de los líquidos contaminados, etc.
Constitución de Servicios de Prevención con los recursos humanos y materiales
suficientes y adecuados, y que contemplen todas las especialidades requeridas
en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Realización de la evaluación de riesgos de todos los puestos de trabajo y en
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todos los riesgos. Favorecer la participación de los trabajadores, especialmente
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Para conseguir un adecuado tratamiento de los residuos y con el objetivo de

todos los centros. Teniendo en cuenta los riesgos medioambientales, de
organización del trabajo, problemas ergonómicos y riesgos psicosociales.

Integrar la prevención de riesgos laborales y medioambientales en la
gestión, organización, procesos técnicos y en todas las actividades que se
realicen en las empresas.
Coordinar la actividad preventiva entre las empresas que comparten un
mismo centro de trabajo.
Mejorar la organización del trabajo, entre las distintas empresas que
realizan su trabajo en los centros sanitarios, delimitando claramente las
funciones que tienen que realizar los trabajadores sanitarios y los
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Elaboración y cumplimiento de los Planes de Prevención necesarios.

trabajadores de la limpieza.
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Buscar circuitos alternativos en los hospitales para los residuos y evitar

Conseguir que los depósitos intermedios y finales se ajusten a la normativa
vigente.
Realizar una adecuada vigilancia de la salud de los trabajadores, teniendo en
cuenta que la detección precoz de alteraciones o enfermedades es uno de
sus objetivos específicos.

Dotar a los trabajadores de los medios y equipos de protección adecuados.
Poner en funcionamiento las recomendaciones de la Directiva Europea
93/42/EEC, sobre la utilización de materiales libres de PVC en los productos
hospitalarios.
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riesgos para pacientes, trabajadores y ciudadanos en general.

Promover la sustitución de termómetros, manómetros u otros instrumentos

trabajadores ni perjudicial para el medio ambiente.
Una forma interesante, ordenada y que no deja ningún cabo suelto de conseguir
estas propuestas sería adherirse a Sistemas de Gestión, tanto medioambientales
como de Prevención (regulados en ambos casos por normas UNE).
Implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental en los centros sanitarios.
Para la propia implantación del sistema se deberá cumplir la normativa vigente,
se deberá llevar a cabo una planificación de manera que la organización
establezca y mantenga al día los procedimientos para identificar los riesgos
medioambientales de sus actividades y los riesgos laborales. Al implantar el
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que contengan mercurio por otros que no sean dañinos para la salud de los

sistema se deberá formar e informar a los trabajadores y también son
necesarias auditorías del sistema para determinar si ha sido adecuadamente
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implantado y mantenido.

profesionales, cumplimiento de normativa y es necesario para hacer frente a
las responsabilidades de prevención.
Lo mejor es que ambos sistemas se integren en un único sistema, facilitando así
las evaluaciones y las auditorías de los mismos.
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Implantación de un Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales,
éste es un instrumento que permite el control de accidentes y enfermedades

9. Anexos

9.2. Cuestionarios
9.3. Listado de empresas gestoras y transportistas de residuos biosanitarios
autorizadas por la Comunidad de Madrid
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9.1. Relación de centros que han cumplimentado el cuestionario

9.1. Relación de centros sanitarios que han cumplimentado el cuestionario
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Hospital Niño Jesús
Clínica Moncloa
Hospital Universitario de Getafe
Clínica Nuevo Parque
UME 061
Hospital de Guadarrama
Hospital Virgen de la Poveda
Hospital Canto Blanco
Hospital Príncipe de Asturias
Hospital Clínico de San Carlos
Hospital Puerta de Hierro
Hospital La Paz
Hospital Severo Ochoa
Área 9 de Atención Primaria
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Sector sanitario

Hospital Fundación Jiménez Díaz
Servicios Funerarios de Madrid
Hospital Gregorio Marañón
Hospital de la Princesa
Hospital Santa Cristina
Fundación Hospital de Alcorcón
Hospital 12 de Octubre
Hospital de Móstoles
Hospital Militar Generalísimo Franco
Hospital del Aire
Hospital Militar Gómez Ulla
Centro de Salud Laín Entralgo
Centro de Salud Villaviciosa de Odón
Centro de Salud Gregorio Marañón
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Área 1 de Atención Primaria

Centro de Salud los Castillos de Alcorcón
Centro de Salud Doctor Trueta de Alcorcón
Centro de Salud San Fernando de Móstoles
Centro de Salud Coronel Palus
Centro de Salud Doctor Luengo Rodríguez
Centro de Salud Barcelona
Centro de Salud Bartolomé de Móstoles
Centro de Salud Felipe II
Centro de Salud Presentación Sabio
Equipo Quirúrgico número 1
Equipo Quirúrgico número 3
Hospital Carlos III
Hospital Ramón y Cajal
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Centro de Salud Miguel Servet de Alcorcón
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Sector de la limpieza

Clínica Moncloa
Hospital Universitario de Getafe
Fundación Jiménez Díaz
Hospital Severo Ochoa
Clínica Ruber Internacional
Clínica de la Zarzuela
Sanatorio del Rosario
Hospital 12 de Octubre
Área1 de Atención Primaria
Centro de Salud V Centenario
Hospital Santa Cristina
Hospital Militar Gómez Ulla
Hospital del Aire

sanitario

CUESTIONARIO 1. CUESTIONARIO SOBRE EL CONTROL Y LA GESTIÓN DE
RESIDUOS BIOSANITARIOS Y CITOTÓXICOS EN CENTROS
SANITARIOS (PERSONAL LIMPIEZA)

Centro: ..............................................................................................
Empresa: ............................................................................................
Área: .................................................................................................

El objetivo del siguiente cuestionario es tener una visión global de la situación
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9.2. Modelos de cuestionarios pasados
pasados al personal de limpieza y al personal

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

Hospital Niño Jesús

actual y del cumplimiento de la normativa que regulan las actividades de
producción y de gestión de los residuos biosanitarios y citotóxicos en sus

objetivamente la situación, comprobar fehacientemente las cuestiones que a
continuación se plantean.

Señalar lo que proceda:
1. ¿HAY EN TU CENTRO UNA PERSONA RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE RESIDUOS?
Z SÍ

Z NO

1.2. En caso de contestar afirmativamente. ¿Conoces al responsable?
Z SÍ

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

aspectos más relevantes. Es importante para que el cuestionario refleje

Z NO
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SANITARIOS

Z SÍ

SE

SEPARAN

EN

ORIGEN

SEGÚN

SU

Z NO

2.1.
2.1. ¿Se separan los residuos urbanos del resto?
Z SÍ

Z NO

2.2. ¿Se separan los residuos biosanitarios asimilables a urbanos del resto?
Z SÍ

Z NO

2.3. ¿Se separan los residuos biosanitarios especiales del resto?
Z SÍ

Z NO
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2. ¿LOS RESIDUOS
COMPOSICIÓN?

Z SÍ

Z NO

2.5. ¿Se separan los residuos radiactivos del resto?
Z SÍ

Z NO

2.6. ¿Se separan los residuos tóxicos o peligrosos del resto?
Z SÍ

Z NO

3. ¿SE UTILIZAN ENVASES AUTORIZADOS POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE PARA CADA TIPO DE RESIDUO?

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

2.4.
4. ¿Se separan los residuos citotóxicos del resto?
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Z SÍ

Z NO

urbanos, azul para los citotóxicos, rojos para los biosanitarios
especiales?
ZSÍ

Z NO

3.2. ¿Estos envases tienen el pictograma correspondiente (biopeligrosos,
citotóxicos)?
Z SÍ

Z NO

3.3. ¿Estos envases son de un único uso y una vez cerrados no se pueden
abrir?
Z SÍ

Z NO

3.4.
4. ¿Se utilizan envases rígidos para los residuos cortantes y punzantes?
Z SÍ

Z NO
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3.1. ¿Estos envases son de color verde para los biosanitarios asimilables a

3.5. ¿El peso y el volumen de los envases facilita el transporte y la retirada
periódica?
Z NO

3.6. ¿Se utilizan envases que se sustenten solos?
Z SÍ

4. ¿EXISTEN
ÁREAS
BIOSANITARIOS?
ZSÍ

Z NO

DE

DEPÓSITO

Z NO*

INTERMEDIO

DE

RESIDUOS

* (En caso negativo pasar a la pregunta 6)

4.1.
4.1. ¿Se utilizan estos depósitos intermedios?
Z SÍ

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

ZSÍ

Z NO
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ZSÍ

Z NO

5. ESTOS DEPÓSITOS INTERMEDIOS:
5.1.
5.1. ¿Están debidamente señalizados «Área de depósito de residuos.
Prohibida la entrada a toda persona no autorizada»?
ZSÍ
5.2.

Z NO

¿Estos residuos se depositan en soportes o en contenedores
diferenciados?
ZSÍ

Z NO

Comunidad de Madrid. Situación actual y perspectivas

4.2. ¿Se almacenan los residuos en pasillos, ascensores, zonas de paso o
en estancias donde se realice una actividad sanitaria?

5.3. ¿Estos contenedores se evacúan al menos una vez al día?
Z NO

5.4. ¿Estos locales son de fácil limpieza, ventilados, con suelos sin ángulos
u otros impedimentos?
ZSÍ

Z NO

5.5. ¿Estos locales cuentan con equipos y productos adecuados para
realizar las labores de limpieza y desinfección en caso de derrame?
ZSÍ
6.

¿EL

TRASLADO

Z NO

INTERNO

DE

LOS

RESIDUOS

TIENE

UN

CIRCUITO

ALTERNATIVO QUE EVITE LAS VÍAS DE CIRCULACIÓN Y ASCENSORES
DESTINADOS A PACIENTES, VISITANTES O TRABAJADORES?
Z NO

6.1. ¿Este traslado se realiza con los envases convenientemente cerrados
sin dejar los residuos al descubierto?
Z SÍ

Z NO

6.2. ¿El método de traslado se realiza sin afectar a la integridad de los
envases, sin utilizar en ningún caso trampillas, bajantes o arrastrando
los envases?
Z SÍ

Z NO

6.3. ¿Los carros o contenedores móviles para el traslado de residuos son de
uso exclusivo?
Z SÍ

Z NO
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Z SÍ

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

ZSÍ

6.4. ¿El diseño de los carros es seguro (para que no se caigan los residuos),
de material no corrosivo y fáciles de limpiar?

6.5. ¿El traslado de los envases de residuos biosanitarios especiales y
citotóxicos se realiza por separado de otros envases de residuos
sanitarios.
Z SÍ

Z NO

7. ¿EXISTEN ÁREAS DE DEPÓSITO FINAL DE RESIDUOS BIOSANITARIOS?
ZSÍ

Z NO*

* (En caso negativo pasar a la pregunta 12)

8. ESTE DEPÓSITO FINAL:

ZSÍ
8.2. ¿Los

residuos

Z NO
se

depositan

en

soportes

o

en

diferenciados?
Z SÍ

Z NO

8.3. ¿Estos locales están cubiertos?
ZSÍ

Z NO

8.4. ¿Están dotados de medios de extinción de incendios?
Z SÍ

Z NO

contenedores
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8.1. ¿Está debidamente señalizado «Área de depósito de residuos.
Prohibida la entrada a toda persona no autorizada»?

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

Z NO

Z SÍ

Z SÍ

Z NO

8.6. ¿Estos locales son de fácil limpieza, con suelos sin ángulos u otros
impedimentos?
Z SÍ

Z NO

8.7. ¿Cuentan con equipos y productos adecuados para realizar las
labores de limpieza y desinfección en caso de derrame?
Z SÍ

Z NO

8.8. ¿Se realizan las labores de limpieza y desinfección de los locales y
materiales en contacto con los residuos?
Z NO

8.9. ¿Estos locales cuentan con protecciones eficaces de las aberturas
exteriores para evitar el acceso de insectos, roedores, aves u otros
animales?
Z SÍ

Z NO

8.10. ¿Estos locales cuentan con vías de acceso sin escalones y de
pendientes inferiores al 5%, y de fácil utilización por los vehículos
de transportes?
Z SÍ
9.

Z NO

¿ESTOS RESIDUOS SE TRASLADAN TAL COMO SE RECOGEN O BIEN SE
TRITURAN O SE COMPACTAN A LO LARGO DE TODO EL PROCESO DE
TRANSPORTE O ALMACENAMIENTO, HASTA QUE SALEN DE TU CENTRO?
Z SÍ

Z NO
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Z SÍ
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8.5. ¿Están alejados de ventanas y rejillas de aspiración de sistemas de
ventilación?

10. ¿EL TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS BIOSANITARIOS LO REALIZAN
EMPRESAS TRANSPORTISTAS AUTORIZADAS POR LA CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE DE LA CAM?
Z NO

10.1.
10.1 ¿Conoces el nombre de la empresa? ................................................

11.
11. ¿LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS BIOSANITARIOS LO REALIZAN
EMPRESAS GESTORAS AUTORIZADAS POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE DE LA CAM?
Z SÍ

Z NO

11.1.
11.1 ¿Conoces el nombre de la empresa? ................................................

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

Z SÍ
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BIOSANITARIOS O CITOTÓXICOS?
Z SÍ

Z NO

13. ¿TIENE TU CENTRO UN REGISTRO DE LOS INCIDENTES Y ACCIDENTES EN
RELACIÓN CON LOS RESIDUOS BIOSANITARIOS Y CITOTÓXICOS?
ZSÍ

Z NO

14. ¿CUÁL ES LA FRECUENCIA DE RETIRADA DE LOS RESIDUOS?
Z CADA 3 DÍAS

Z CADA 7 DÍAS

Z CADA15 DÍAS

Z CADA 30 DÍAS
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12. ¿DISPONE TU CENTRO DE PROTOCOLOS Y EQUIPOS DE ACTUACIÓN
ANTE PÉRDIDAS, VERTIDOS O DERRAMES ACCIDENTALES DE RESIDUOS

15. ¿LOS TRABAJADORES HAN RECIBIDO LA FORMACIÓN E INFORM
INFORMACIÓN
ACIÓN

ZSÍ

Z NO

16. ¿LOS TRABAJADORES HAN RECIBIDO LA FORMACIÓN E INFORMACIÓN
ADECUADA PARA REALIZAR UNA MANIPULACIÓN SEGURA DE LOS
RESIDUOS Y PREVENIR RIESGOS PROFESIONALES?
ZSÍ

Z NO

17. ¿LOS TRABAJADORES CONOCEN EL GRADO DE PELIGROSIDAD DE LOS
CONTAMINANTES BIOLÓGICOS QUE «ESTÁN» O «PUEDEN ESTAR»

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

ADECUADA PARA REALIZAR UNA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN
ORIGEN?

PRESENTES EN EL LUGAR DE TRABAJO?
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ZSÍ

Z NO

Z SÍ

Z NO

19. ¿LOS TRABAJADORES BEBEN, COMEN O FUMAN EN LAS ZONAS EN QUE
EXISTA RIESGO BIOLÓGICO?
Z SÍ

20.

¿LOS

Z NO

TRABAJADORES

UTILIZAN

LAS

PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADOS?
ZSÍ

Z NO

PRENDAS

Y

EQUIPOS

DE

Comunidad de Madrid. Situación actual y perspectivas

18. ¿SE HA REALIZADO LA EVALUACIÓN DE RIESGOS?

21.
21. ¿ESTAS PRENDAS DE PROTECCIÓN, UNA VEZ UTILIZADAS, SE GUARDAN
EN LUGARES QUE NO CONTENGAN OTRAS PRENDAS?
Z NO

22. ¿EXISTE UN PROTOCOLO DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE
INCIDENTE O ACCIDENTE QUE IMPLIQUE LA MANIPULACIÓN DE UN
AGENTE BIOLÓGICO?
ZSÍ

23.

Z NO

¿LOS TRABAJADORES TIENEN A SU DISPOSICIÓN
DISPOSICIÓN LAS VACUNAS
NECESARIAS?
ZSÍ

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

ZSÍ

Z NO
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¿SE REALIZA A LOS TRABAJADORES EXPUESTOS UNA VIGILANCIA
MÉDICA PERIÓDICA Y ESPECÍFICA EN RELACIÓN CON LOS RIESGOS POR
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS?
ZSÍ

Z NO

25. ¿SE HA CREADO EL SERVICIO DE PREVENCIÓN?
PREVENCIÓN?
ZSÍ

Z NO

25.1.
25.1. En caso afirmativo, señala la modalidad o modalidades elegidas:
Z SERVICIO DE PREVENCIÓN
PREVENCIÓN PROPIO
Z SERVICIO DE PREVENCIÓN
PREVENCIÓN AJENO

Z SERVICIO DE PREVENCIÓN
PREVENCIÓN MANCOMUNADO
Z DESIGNACIÓN DE TRABAJADORES
TRABAJADORES
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24.

PROFESIONALES QUE SE HAN PRODUCIDO EN
RELACIONADOS CON EL MANEJO DE LOS RESIDUOS?
ZSÍ

TU

CENTRO

Z NO

26.1.
26.1. Si los conoces completa el cuadro, e indica el número de
trabajadores afectados en el último año.

TIPO DE ACCIDENTE
ACCIDENTE

Nº DE CASOS

Pinchazos
Cortes o arañazos
Salpicaduras

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

26. ¿CONOCES LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O ENFERMEDADES

Exposición a contaminantes biológicos por rotura de envases
Lumbalgias, esguinces…, en el manejo de los residuos
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Caídas

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Otros tipos de accidente (especificar) ..........................................................

CUESTIONARIO 2. CUESTIONARIO SOBRE EL CONTROL Y LA GESTIÓN DE
RESIDUOS BIOSANITARIOS Y CITOTÓXICOS EN CENTROS

Centro: …………………………………………………………………………………..…………………………
N° de Servicios: ….……………………

INSALUD

ÁREAN".

Servicios visitados: …………………………………………………

CAM.

I.S. CARLOS III

Z

OTRA ADMINISTRACIÓN

Z

AP. Z A.E. Z

CENTRAL

Z

AUTONÓMICA

Z

LOCAL

Z

El objetivo del siguiente cuestionario es tener una visión global de la
situación actual y del cumplimiento de la normativa que regulan las
actividades de producción y de gestión de los residuos biosanitarios y
citotóxicos en sus aspectos más relevantes. Es importante para que el

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

SANITARIOS (PERSONAL SANITARIO)

cuestionario refleje objetivamente la situación, comprobar fehacientemente
las cuestiones que a continuación se plantean.
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1. ¿EL CENTRO SANITARIO TIENE AUTORIZACIÓN DE LA CONSEJERÍA
CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE PARA PRODUCIR RESIDUOS BIOSANITARIOS?
Z SÍ

Z NO

2. ESTA PREGUNTA ES SÓLO PARA HOSPITALES Y FUNERARIAS. ¿EL
CENTRO TIENE ELABORADO
RESIDUOS SANITARIOS?
Z SÍ

EL

PLAN

DE

ORDENACIÓN

DE

Z NO

2.1. En caso de contestar afirmativamente, ¿puedes conseguirlo?
Z SÍ

Z NO

LOS

Comunidad de Madrid. Situación actual y perspectivas

Señalar lo que proceda:

2.2. ¿Hay en tu centro una persona responsable del seguimiento del Plan de
Residuos?
Z SÍ

Z NO

Z SÍ

3.

Z NO

¿ESTÁ EL CENTRO INSCRITO EN EL REGISTRO DE PRODUCTORES DE
RESIDUOS SANITARIOS DE LA
LA CAM?
ZSÍ

Z NO

4. ¿LOS RESIDUOS SANITARIOS SE SEPARAN EN ORIGEN (SEGREGACIÓN) SEGÚN
SU COMPOSICIÓN?
Z SÍ

Z NO

Z SÍ

Z NO

4.2. ¿Se separan los residuos biosanitarios asimilables a urbanos del resto?
Z SÍ

Z NO

4.3. ¿Se separan los residuos biosanitarios especiales del resto?
Z SÍ

Z NO

4.4. ¿Se separan los residuos citotóxicos del resto?
Z SÍ

Z NO

4.5. ¿Se separan los residuos radiactivos del resto?
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4.1. ¿Se separan los residuos urbanos del resto?

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

2.3. En caso de contestar afirmativamente, ¿conoces al responsable?

Z SÍ

Z NO

4.6.
4.6. ¿Se separan los residuos tóxicos o peligrosos del resto?
Z NO

5. ¿SE UTILIZAN ENVASES AUTORIZADOS POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE PARA CADA TIPO DE RESIDUO (RESISTENCIA, VOLUMEN, DE
LIBRE SUSTENTACIÓN...?
ZSÍ

Z NO

5.1. ¿Estos envases son de color verde para los biosanitarios asimilables a
urbanos, azul para los citotóxicos, rojos para los biosanitarios
especiales?
Z SÍ

Z NO

5.2. ¿Estos envases tienen el pictograma correspondiente (biopeligrosos,
citotóxicos)?
Z SÍ
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Z NO

Z NO

5.4. ¿Se utilizan envases rígidos para los residuos cortantes y punzantes?
Z SÍ

Z NO

6. ¿EXISTEN ÁREAS DE DEPÓSITO INTERMEDIO DE RESIDUOS BIOSANITARIOS?
Z SÍ

Z NO*

* (En caso negativo pasar a la pregunta 8)
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5.3. ¿Estos envases son de un único uso y una vez cerrados no se pueden
abrir?
ZSÍ

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

Z SÍ

Z SÍ

Z NO

6.2. ¿Se almacenan los residuos en pasillos, ascensores, zonas de paso
o en estancias donde se realice actividad sanitaria?
Z SÍ

Z NO

7. ESTOS DEPÓSITOS INTERMEDIOS:
7.1. ¿Están debidamente señalizados «Área de depósito de residuos.
Prohibida la entrada a toda persona no autorizada»?
Z SÍ

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

6.1. ¿Se utilizan estos depósitos intermedios?

Z NO

118
diferenciados?
Z SÍ

Z NO

7.3. ¿Estos contenedores se evacúan al menos una vez al día?
Z SÍ

Z NO

7.4. ¿Estos locales son de fácil limpieza, ventilados, con suelos sin
ángulos u otros impedimentos?
Z SÍ

Z NO

7.5. ¿Estos locales cuentan con equipos y productos adecuados para
realizar las labores de limpieza y desinfección en caso de derrame?
Z SÍ

Z NO

Comunidad de Madrid. Situación actual y perspectivas

7.2. ¿Estos residuos se depositan en soportes o en contenedores

8. ¿EL TRASLADO INTERNO DE LOS RESIDUOS TIENE UN CIRCUITO
ALTERNATIVO QUE EVITE LAS VÍAS DE CIRCULACIÓN Y ASCENSORES
DESTINADOS A PACIENTES, VISITANTES
VISITANTES O TRABAJADORES?
Z NO

8.1. ¿Este traslado se realiza con los envases convenientemente
cerrados sin dejar los residuos al descubierto?
Z SÍ

Z NO

8.2. ¿El método de traslado se realiza sin afectar a la integridad de los
envases, sin utilizar en ningún caso trampillas, bajantes o
arrastrando los envases?
Z SÍ

Z NO

8.3. ¿Los carros o contenedores móviles para el traslado de residuos
son de uso exclusivo?
ZSÍ
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Z NO

Z NO

8.5. ¿El traslado de los envases de residuos biosanitarios especiales y
citotóxicos se realiza por separado de otros envases de residuos
sanitarios?
Z SÍ

Z NO

9. ¿EXISTEN
¿EXISTEN ÁREAS DE DEPÓSITO FINAL DE RESIDUOS BIOSANITARIOS?
Z SÍ

Z NO*

* (En caso negativo pasar a la pregunta 12)
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8.4. ¿El diseño de los carros es seguro (para que no se caigan los
residuos), de material no corrosivo y fáciles de limpiar?
Z SÍ

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

ZSÍ

10.1. ¿Está debidamente señalizado «Área de depósito de residuos.
Prohibida la entrada a toda persona no autorizada»?
Z SÍ

Z NO

10.2. ¿Los residuos se depositan en soportes o en contenedores
diferenciados?
Z SÍ

Z NO

10.3. ¿Estos locales están cubiertos?
Z SÍ

Z NO

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

10. ESTE DEPÓSITO FINAL:

10.4. ¿Están dotados de medios de extinción de incendios?
ZSÍ

Z NO

ZSÍ

Z NO

10.6. ¿Estos locales son de fácil limpieza, con suelos sin ángulos u
otros impedimentos?
ZSÍ

Z NO

10.7. ¿Cuentan con equipos y productos adecuados para realizar las
labores de limpieza y desinfección en caso de derrame?
ZSÍ

Z NO

10.8. ¿Estos locales cuentan con protecciones eficaces de las aberturas
exteriores para evitar el acceso de insectos, roedores, aves u
otros animales?
Z SÍ

Z NO
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10.5.
10.5. ¿Están alejados de ventanas y rejillas de aspiración de sistemas de
ventilación?
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10.9. ¿Estos locales cuentan con vías de acceso sin escalones y de
pendientes inferiores al 5%, y de fácil utilización por los
vehículos de transportes?
Z NO

11. ¿ESTOS RESIDUOS SE TRASLADAN TAL COMO SE RECOGEN O BIEN SE
TRITURAN O SE COMPACTAN A LO LARGO DE
DE TODO EL PROCESO DE
TRANSPORTE O ALMACENAMIENTO, HASTA QUE SALEN DE TU
CENTRO?
Z SÍ

Z NO

12. ¿LAS LABORES DE TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS BIOSANITARIOS LO
REALIZAN EMPRESAS TRANSPORTISTAS AUTORIZADAS POR LA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAM?
Z SÍ

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

Z SÍ

Z NO

121
12.1.
12.1. ¿Conoces el nombre de la empresa? ................................................

Z SÍ

Z NO

13.1. ¿Conoces el nombre de la empresa? ................................................

14. ¿DISPONE
DISPONE TU CENTRO DE PROTOCOLOS Y EQUIPOS DE ACTUACIÓN
ANTE PÉRDIDAS, VERTIDOS O DERRAMES ACCIDENTALESDE RESIDUOS
BIOSANITARIOS O CITOTÓXICOS?
Z SÍ

Z NO
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13. ¿LAS LABORES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS BIOSANITARIOS LO
REALIZAN EMPRESAS GESTORAS AUTORIZADAS POR LA CONSEJERÍA
DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAM?

ZSÍ

Z NO

16. ¿CREES QUE LA FRECUENCIA DE RETIRADA DE LOS RESIDUOS
BIOSANITARIOS Y CITOTÓXICOS DEL DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO
FINAL ES LA ADECUADA?
Z SÍ

Z NO

16.1.
16.1 ¿Dispones del informe anual del año 99 (Anexo V del Decreto)
en el que se especifica entre otras cosas la cantidad, naturaleza
y destino de los residuos biosanitarios y citotóxicos?
Z SÍ

Z NO

Z SÍ

Z NO

17. ¿LOS TRABAJADORES HAN RECIBIDO LA FORMACIÓN E INFORMACIÓN
ADECUADA PARA REALIZAR UNA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN
ORIGEN?
ZSÍ

Z NO

18. ¿LOS TRABAJADORES HAN RECIBIDO LA FORMACIÓN E INFORMACIÓN
ADECUADAS PARA REALIZAR UNA MANIPULACIÓN SEGURA DE LOS
RESIDUOS Y PREVENIR RIESGOS PROFESIONALES?
ZSÍ

Z NO
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16.2. ¿Puedes conseguirlo?

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

15. ¿TIENE TU CENTRO UN REGISTRO DE LOS INCIDENTES Y ACCIDENTES
EN RELACIÓN CON LOS RESIDUOS BIOSANITARIOS
BIOSANITARIOS Y CITOTÓXICOS?

ZSÍ

Z NO

20. ¿SE HA REALIZADO LA EVALUACIÓN DE RIESGOS?
ZSÍ

Z NO

21.
21. ¿LOS TRABAJADORES BEBEN,
BEBEN, COMEN O FUMAN EN LAS ZONAS EN QUE
EXISTA RIESGO BIOLÓGICO?
ZSÍ

Z NO

ZSÍ

Z NO

23. ¿ESTAS PRENDAS DE PROTECCIÓN, UNA VEZ UTILIZADAS, SE
GUARDAN EN LUGARES
LUGARES QUE NO CONTENGAN OTRAS PRENDAS?
ZSÍ

Z NO

24. ¿EXISTE UN PROTOCOLO DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE
INCIDENTE O ACCIDENTE QUE IMPLIQUE LA MANIPULACIÓN DE UN
AGENTE BIOLÓGICO?
ZSÍ

Z NO
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22. ¿LOS TRABAJADORES UTILIZAN LAS PRENDAS Y EQUIPOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADOS?

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

19. ¿LOS TRABAJADORES CONOCEN EL GRADO DE PELIGROSIDAD DE LOS
CONTAMINANTES BIOLÓGICOS QUE «ESTÁN» O «PUEDEN ESTAR»
PRESENTES EN EL LUGAR DE TRABAJO?

ZSÍ

26.

Z NO

¿SE REALIZA A LOS TRABAJADORES EXPUESTOS UNA VIGILANCIA
MÉDICA PERIÓDICA Y ESPECÍFICA EN RELACIÓN CON LOS RIESGOS
POR EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS?
ZSÍ

Z NO

27. ¿SE HA CREADO EL SERVICIO DE PREVENCIÓN?
27.1.
27.1 En caso afirmativo, señala la modalidad o modalidades
elegidas:

28.

¿CONOCES LOS
LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O ENFERMEDADES
PROFESIONALES QUE SE HAN PRODUCIDO EN TU CENTRO
RELACIONADOS CON LOS RESIDUOS?
ZSÍ

Z NO

28.1.
28.1 Si los conoces, adjunta al cuestionario la información referida al
último año. Si no los tienes, pídelos por escrito y nos lo envías
posteriormente.
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Z SERVICIO DE PREVENCIÓN
Z SERVICIO DE PREVENCIÓN
PREVENCIÓN PROPIO
PREVENCIÓN MANCOMUNADO
Z SERVICIO DE PREVENCIÓN
PREVENCIÓN AJENO Z DESIGNACIÓN DE TRABAJADORES
TRABAJADORES

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

25. ¿LOS TRABAJADORES EXPUESTOS A RIESGOS BIOLÓGICOS
BIOLÓGICOS TIENEN A SU
DISPOSICIÓN LAS VACUNAS NECESARIAS?

9.3.

Empresas gestoras y transportistas de residuos tóxicos y peligrosos
autorizadas por la Comunidad de Madrid

Estos listados se actualizan periódicamente en:

Empresas autorizadas por la Comunidad de Madrid para la realización de
actividades de tratamiento (valorización y eliminación) de residuos tóxicos
tóxicos y
peligrosos (gestores)
ACEITES ECOLÓGICOS S.A
Ctra. Campo Real, Km. 2,5 Pol. Ind. La Poveda
28500 Arganda del Rey (Madrid)
Tel. 91 870 21 21
Fax: 91 871 14 72
Regeneración de aceites usados

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

http://medioambiente.comadrid.es/residuos/

A-81/0920
81/09201
/09201-7/MD/21
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Ctra. Alcalá-Torres de la Alameda, Km. 2.4
28813 Los Hueros (Madrid)
Tel. 9 1 879 24 50. Fax: 9 1 879 23 99
Utilización de aceites usados y similares como combustible
A-28/3085628/30856-7/MD/21/99015
ATHISA MADRID
C/ de la Plata, 4 y 6 Pol. Ind. La Fraila
28970 Humanes de Madrid
Tel. 9 1 60 62 810. Fax: 9 1 606 26 93
Tratamiento y almacenamiento temporal de residuos biosanitarios
especiales. Clase III
A-18/034280/MD/21/98001
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ÁRIDOS LIGEROS S.A.

AURECA S.L.
28042 Madrid
Tel. 9 1 305 62 59
Fax: 9 1 305 88 10
Recuperación energética de aceites usados
B-80740332
8074033232-2/MD/21/98005
CARTERA AMBIENTAL S.A.

C / Atlántico, 23 Pol. Ind. Los Olivos
28864 Ajalvir (Madrid)
Tel. 9 1 884 46 72
Fax: 9 1 84 49 73
Pretratamiento físicofísico-químico y almacenamiento temporal
A-8070544080705440-6/MD/21/99012
6/MD/21/99012

C/ Fuerteventura, s/n P.l.
28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel. 9 1 623 98 10
Fax: 9 1 654 88 49
Esterilización de residuos biosanitarios especiales de clase III
A-59/202861
59/202861/MD/21
/MD/21
CONSENUR S.A. MADRID
C/ Río Ebro, s/n Pol. Ind. Finanzauto
28500 Madrid
Tel. 9 1 876 06 70
Fax: 9 1 876 06 7 1
Esterilización de residuos biosanitarios especiales de clase III y
almacenamiento Clase VI
A-3674949414/MD/21
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CESPA GR S.A.

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

Avda. Logroño, Km. 9,800

CTAUVALDEBEBAS
Avda. Logroño, Km. 9,800
28042 Madrid

Fax: 9 1 305 80 44
Transferencia de aceites usados
usados
A-28/900975/MD/24
DEPÓSITO DE SEGURIDAD (TPA)
Ctra. Torrejón Loeches, Km. 4,300
28840 San Fernando de Henares (Madrid)
Tel. 9 1 305 84 99
Fax: 9 1 305 80 44
Vertido controlado de seguridad
A-28/900975/MD/22/98003
DESTILERÍAS REQUIM S.A.

28500 Arganda del Rey (Madrid)
Tel. 9 1 871 22 23
Fax: 9 1 871 22 23
Recuperación de disolventes y similares
A-28/981
28/981074/MD/21/99014
EMGRISA-GETAFE
Ctra. N-IV Km. 12,5 Pol. Ind. Los Olivos
28906 Getafe (Madrid)
Tel. 9 1 683 12 78
Fax: 91 683 13 17
Oxidación húmeda de soluciones orgánicas
A-79/4336679/43366-0/MD/21
0/MD/21
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C/ Vereda de las Yeguas, s/n
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Tel. 9 1 305 84 99

FONDOMÓVIL
28500 Arganda del Rey (Madrid)
Tel. 9 1 871 94 96
Fax: 9 1 871 96 03
Recuperación de disolventes
B-28/6922828/69228-3/MD/21
3/MD/21
HIDROCEN S.L
Camino del Valle, 12
28500 Arganda del Rey (Madrid)
Tel. 91 871 21 12
Fax: 91 871 5 1 32
Pretratamiento físicofísico-químico y almacenamiento temporal
B-80/6588480/65884-2/MD/21/99016

28935 Móstoles (Madrid)
Tel. 91 6 1 3 38 28
Fax: 91 6 1 4 0 2 0 0
Recuperación de disolventes y similares
A-28/0785428/07854-I/MD/21/98013
PLANTA DE ESTABILIZACIÓN (TPA)
Crta. Torrejón-Loeches, Km 4,300
28840 San Fernando de Henares (Madrid)
Tel. 9 1 305 84 99
Fax: 9 1 305 80 44
Estabilización
Estabilización de residuos
A-8900975/MD/25/99006
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JABER S.A.
Camino de Pajarillas
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C/ Sierra de Gredos, 12 Pol. Ind. El Olivar

PLOMOS INDUSTRIALES DE MADRID, S.A.
C/ Amonio, 10 Pol. Ind. Sonsoles
28946 Fuenlabrada (Madrid)

Fax: 91642 29 36
Recuperación de plomo de baterías usadas
A-28/21
28/21203203-3/MD/21
3/MD/21
PTRI - MANOTERAS (TPA)
Camino Fuente de la Mora, s/n
28033 Madrid
Tel. 9 1 305 84 99
Fax: 9 1 305 80 44
Tratamiento biológico
A-28/9009728/90097-5/MD/21/98002
PTRI-VADEBEBAS (TPA)
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Tel. 9 1 642 16 99
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Avda. Logroño, Km. 9,800

Tel. 9 1 305 84 99
Fax: 9 1 305 8044
Tratamiento
Tratamiento físicofísico-químico
A-28/9009728/90097-5/MD/21/98002
QUÍMICA DE LA RECUPERACIÓN, S.L
Camino de Salomón, I I
28140 Fuente el Saz (Madrid)
Tel. 9 1 620 07 7 1
Fax: 9 1 620 07 7 1
Recuperación de disolventes
B79269965/MD/21/98004
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28042 Madrid

RETRA OIL SL

28350 Ciempozuelos (Madrid)
Tel. 9 1 893 06 22
Fax: 9 1 893 07 0 1
Almacenamiento de aceites usados
B31178718/MD/21
B31178718/MD/21
SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A.-ALGETE
C/Torrecilla Pol. Ind. Río de Janeiro
28110 AIgete (Madrid)
Tel. 9 1 669 69 00
Fax: 9 1 669 76 29
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Pl. Los Huertecillos, p 8.21 y 22, C/ Nog.

Almacenamiento de disolventes usados
A-78/09966
78/099669966-0/MD/21

Ctra. Toledo, Km. 27,7
28978 Cubas de la Sagra (Madrid)
Tel. 9 1 8 1 6 0 1 86
Fax: 91 8 1 6 0 6 26
Recuperación de residuos
residuos de plomo
A-28/006294/MD/21/98008
TRADEBE, S.A.
Zona Industrial, 2
28042 La Muñoza
Tel. 9 1 587 50 7 1
Tratamiento de aguas residuales industriales de Iberia
A48I92I0A48I92I0-8/MD/2I
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S.E. DEL ACUMULADOR TUDOR, S.A-CUBAS
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URBASER, S.A.
Datos no disponibles a petición de la empresa
Depósito de seguridad
seguridad de cenizas de Valdemingómez

TransportistasTransportistas-recogedores de residuos peligrosos autorizados por la
Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, específico de
clínicas varias (odontológicas, veterinarias, etc.)
ALANSU, S.L.
Sr. Alejandro Sánchez
Onaindía
Av. Montes de Oca, 7
28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel. 9 1 663 76 93
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A78999273/MD/21/99009

Residuos biosanitarios especiales clase III
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ANDALUZA DE TRATAMIENTOS DE HIGIENE S.A. (ATHISA)

Avda. de
Andalucía, s/n
18014 Granada
Tel. 9 1 573 35 15
Residuos biosanitarios especiales clase III y citotóxicos clase VI
BECEIRO S.C.
Sr Carlos Becerro de Bengoa
C/ Goya, 133
28006 Madrid
Tel. 91 401 19 25
Residuos biosanitarios especiales Clase III
III

Comunidad de Madrid. Situación actual y perspectivas

Sr. José Luis Alarcón Morente

CANNON HYGIENE ESPAÑA, S.A.
C/ Guadiana, 10
Polígono Industrial Parcela n° 11
28840 Mejorada del Campo (Madrid)
Tel. 91 668 09 15/ 9 1 668 10 25
Residuos biosanitarios especiales clase II y III, citotóxicos clase VI,
líquido revelador, fijador y radiografías (Medio Hospitalario y Clínico)
CESPA GR
Sra. Ma del Mar Hidalgo Martínez
C/ Fuerteventura, s/n
28700 Madrid
Tel. 9 1 623 98 10
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Sra. Elvira Puémape Díaz

Residuos biosanitarios especiales clase III y citotóxicos clase VI
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Sr. Ángel Rodríguez García
C/ Pintor Juan Gris
28020 Madrid
Tel. 91 345 4 1 6 1
Residuos biosanitarios especiales. Clase III
CONSENUR
Sra. Ma José Aparicio Muñoz
C/ Río Ebro, s/n
28500 Arganda del Rey (Madrid)
Tel. 9 1 876 06 70
Residuos biosanitarios especiales clase III y citotóxicos clase VI,
residuos clínicos generados en centros hospitalarios (ácidos, bases,
disolventes)
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COMPAÑÍA GENERAL DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN SA (G.S.C.)

ELIRECON
Sr. Juan González Ramallo
Plaza Euskadi, 6

Tel. 945 62 56 46
Residuos biosanitarios especiales clase III y citotóxicos clase VI
EQUISAT-C.LM. S.L.
Avda. Montes de Oca, 7
28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel. 9 1 663 76 93
Residuos clínicos no radiactivos
FOMENTO CONSTRUCCIONESY CONTRATAS S.A.
C/ Condesa de Venadito, 1. 8ª plta.
28027 Madrid
Tel. 9 1 326 19 80
Residuos clínicos

Sr. Nicasio Ortín Suñe
C/ San Bernardo, 9 Bis. Edificio Colomina
28015 Madrid
Tel. 9 1 448 15 45
Residuos biosanitarios especiales clase III, grupo 5
INGENIERÍA AMBIENTAL COMPLETA S.A., B.F.I.
Sr. Tasio Ezquerra
C/ Condesa de Venadito, 5
28027 Madrid
Tel. 91 628 10 05
Residuos biosanitarios especiales clase III y citotóxicos clase VI
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INFOCITEC S.A.
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20305 Irún (Guipúzcoa)

RADES DDD.S.L.
C/ del Rayo, s/n. Nave n° 38
Polígono Industrial San José de Valderas II
28918 Leganés (Madrid)
Tel. 9 1 611 52 60
Residuos biosanitarios especiales clase III y citotóxicos clase VI
RENTOKIL SERVICIOS SANITARIOS, S.A.
Camino de lo Cortado, 15
28709 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel. 9 1 651 45 00
Residuos clínicos
SANYPICK, S.A.
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Sr. Félix Blázquez Gregorio
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Ctra. de Alcalá a Daganzo, Km. 9
28814 Daganzo (Madrid)
Tel.: 9 1 884 11 86
Residuos clínicos
SERKONTEN S.A.
Sr. José Monterroso Medina
C/ Cerámica, 18
Polígono Industrial
28038 Madrid
Tel. 9 1 501 54 64
Residuos biosanitarios especiales clase III, grupos I al 8
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Polígono Industrial «Los Frailes» nave 64

SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS S.A.
Sr. Luis A. López Aroca
Avda. de Luxemburgo Parcela P G-6
30395 Cartagena (Murcia)
Tel. 968 52 70 25/9 1 506 89 99
Residuos biosanitarios especiales clase III y citotóxicos clase VI,
líquidos de revelado, fijador, radiografías, aceite mineral, pilas níquel
y

cadmio,

tubos

fluorescentes,

amalgamas,

medicamentos
medicamentos

caducados, soluciones acuosas acidas y básicas, compuestos
orgánicos halogenados y no halogenados, etc. (Medio Hospitalario y
Clínico).
Clínico).

TRANSPORTES PARDO EIJO S.A.
C/ Vázquez de Menchaca, 151
47008 Valladolid
Tel. 983 27 26 58
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Residuos clínicos
clínicos no radiactivos

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

Polígono Industrial «Cabezo Beaza»

10. Legislación

En este anexo de legislación sobre residuos peligrosos hacemos referencia a la
legislación estatal, a la legislación desarrollada por la Comunidad Autónoma de
Madrid y a la normativa comunitaria, también de obligado cumplimiento.

Legislación estatal
R.D. 1522/84, de 4 de julio. Por el que se crea la Empresa Nacional de
Residuos Radiactivos S.A. (ENRESA), BOE22-8 1984. Desarrollada por la Orden
20 de diciembre de 1994, BOE 26-12-1994, y derogado parcialmente por el
R.D. 404/1996, de I de marzo de 1996, BOE 22-3-1996.

Orden 13 de octubre de 1989. Método de caracterización de los Residuos
Tóxicos y Peligrosos, BOE 10-1 1-1989.
R.D. 1406/1989, de 10 de noviembre. Que impone limitaciones a la
comercialización de ciertas sustancias y preparados peligrosos, BOE 20-111989. Actualizado por la Orden 1 de febrero de 1996, BOE 7-2-1996; la Orden
30 de diciembre de 1993, BOE 5-1-1994; la Orden 3 1 de agosto de 1992,
BOE 10-9-1992, la Orden 11 de diciembre de 1990, BOE 14-12-1990, la
Orden 14 de mayo de 1988, BOE 21-5-1998, la Orden l5 de julio de 1998,
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R.D. 833/1988, de 20 de julio. Reglamento para la ejecución de la Ley 20/86
básica de RTP BOE 30-7-1988. Modificado algunos aspectos por el R.D.
952/1997, de 20 de julio, BOE 5-7-1997, y por la Ley 10 /98, de 2 1 de abril
de Residuos, BOE 22-4-1998.
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10.1. Legislación ambiental

BOE 21-7-1998, Orden 15 de diciembre de 1998, BOE 22-12-1998, la
Orden 11 de febrero de 2000, BOE 16-2-2000, y la Orden 24 de marzo de
2000, BOE 30-3-2000.

Tóxicos y Peligrosos, BOE 16-3-1990.
Resolución 23 de octubre de 1991. Que determina los pasos fronterizos
para el traslado de los Residuos Tóxicos y Peligrosos, BOE 4-11-1991.
Orden 27 de mayo de 1993. Sobre información al público sobre las
medidas de protección sanitaria aplicables y sobre el comportamiento a
seguir en caso de emergencia radiológica, BOE 4-6-1993.
Convenio ratificado por Instrumento el 7 de febrero de 1994. Sobre control
de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su
eliminación, BOE 22-9-1994.
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traslados de residuos radiactivos entre Estados miembros o procedentes o
con destino al exterior de la Comunidad, BOE 26-11-1994.
R.D. 1078/1993, de 2 de julio. Por el que se aprueba el Reglamento sobre
envasado

y

etiquetado

de

preparados

y

sustancias

peligrosos, BOE 9-9-1993. Modificado parcialmente por el R.D. 363/1995.
R.D. 363/1995, de 10 de marzo. Por el que se aprueba el Reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado
de sustancias peligrosas, BOE 5-6-1995. Modificado parcialmente por
la Orden Ministerial de 13 de septiembre de 1995, BOE 19-9-1995; por
la Orden 21 de febrero de 1997, BOE 10-3-1997; por la Orden 30 de junio
de 1998, BOE 6-7-1998, por la Orden 11 de septiembre de 1998, BOE 17-
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R.D. 2088/1994, de 20 de octubre. Relativa a la vigilancia y control de los

clasificación,
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Orden 12 de marzo de 1990. Sobre traslados transfronterizos de Residuos

9-1998; por R.D. 700/1998, de 24 de abril, BOE 8-5-1998, por la Orden 8 de
1999.

Resolución 28 de abril de 1995. Aprobación del Plan Nacional de Residuos
Peligrosos (1995-2000), BOE 13-5-1995.
Convención ratificada por Instrumento 1 9 d e junio de 1995. Sobre Seguridad
Nuclear BOE 30-9-1996.
Resolución 15 de enero de 1996. Realización de actuaciones del Plan Nacional
de Residuos Peligrosos (1995-2000), BOE 26-2-1996. Resolución 19 de
febrero y 2 de marzo de 1998, sobre actuaciones derivadas del PNRP (19952005), BOE 9-4-1998.
R.D.45/1996, de 19 de enero. Por el que se regulan diversos aspectos
materias peligrosas, BOE 24-2-1996.
R.D. 1217/1997, de 18 de julio. Sobre la incineración de Residuos peligrosos y
las instalaciones de incineración de residuos municipales, BOE 8-8-1997.
Corrección de errores BOE 17-1-1998.
R.D. 413/1997, de 2 1 de marzo. Sobre protección operacional de trabajadores
externos con riesgos de exposición a radiaciones ionizantes, BOE 16-4-1997.
Resolución 16 de julio de 1997 por el que se constituye el registro de empresas
externas, BOE 4-10-1997.

Ley 10/1998, de 2 1 de abril. De Residuos, BOE 22-4-1998.
Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, BOE 25-41997. R.D. 782/1998, de 30 de abril, BOE I -5-1998 por el que se aprueba
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relacionados con las pilas y los acumuladores que contengan determinadas

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

enero de 1999, BOE 14-1-1999 y por la Orden 16 de julio de 1999, BOE 27-7-

el reglamento para el desarrollo de la ley. Orden 27 de abril de 1998, por la
depósito, BOE 1-5-1998. Corrección de errores BOE 20-5-1998.
R.D. 1378/1999 de 27 de agosto, por la que se establecen medidas para la
eliminación y gestión de los PCBs, PCTs y aparatos que lo contengan. BOE
28-8-1999.

Legislación
Legislación autonómica
Decreto 4/1991, de 10 de enero. Por el que se crea el Registro de Pequeños
Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos, BOCM 4-2-1991.
Decreto 26/1991. Por el que se aprueba los reglamentos de la policía sanitaria
mortuoria.

medicamentos citotóxicos, BOCM 4-5-1992.
Orden 2188/1996, de 15 de octubre. Por la que se crea el registro de
Productores de residuos biosanitarios y citotóxicos de la CAM, BOCM
25-10-1996.
Decreto 83/1999, de 3 de junio. Por el que se regulan las actividades de
producción y gestión de Residuos Biosanitarios y Citotóxicos en la CAM, BOCM
14-6-1999. Corrección de errores BOCM 1-7-1999.
Decreto 93/1999, de 10 de junio. Sobre gestión de Pilas y acumuladores
usados en la Comunidad de Madrid, BOCM 22-6-1999. Corrección de errores,
BOCM 2-7-1999.
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Orden 22 de abril de 1992. Por la que se regulan las normas de funcionamiento y requisitos de los centros, servicios y establecimientos que manejan
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que se establecen las cantidades individualizadas a cobrar en concepto de

Orden 2800/1999, de 6 de julio, por la que se desarrolla la regulación de la

Orden 2029/2000, de 26 de mayo, por la que se regulan los impresos a
cumplimentaren la entrega de pequeñas cantidades del mismo tipo de residuo,
BOCM 5-6-2000.

Legislación comunitaria
comunitaria
Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los
residuos peligrosos, incluyendo los residuos biosanitarios. Diario Oficial n° L 377
de 3 1 / 1 2 / 1 9 9 1 P. 0020 - 0027. Modificaciones posteriores: Modificado por

394L0031 ( D O L 168 02.07.1 9 9 4 p.28).
Directiva 94/31/CE del Consejo de 27 de junio de 1994 por la que se modifica

Los residuos biosanitarios y citotóxicos en la

tasa de autorización de gestión de residuos peligrosos, BOCM 30-7-1999.
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la Directiva 91/689/CEE relativa a los residuos peligrosos. Diario Oficial n °

Decisión 94/904/CE, del Consejo de 22 de diciembre de 1994, por la que se
establece la Lista de Residuos Peligrosos.

10.2. Legislación de salud laboral
En

este

anexo

de

legislación

sobre

salud

laboral

hacemos

referencia

exclusivamente a la legislación estatal, existiendo además legislación desarrollada
por la Comunidad Autónoma de Madrid y normativa comunitaria, también de
obligado cumplimiento.

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995, de 8 de noviembre. BOE
10 de noviembre de 1995.
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L 168 de 02/07/1994 p.28.

Reglamento de los Servicios de Prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero. BOE
de 31de enero de 1997. Desarrollado mediante la Orden de 27 de junio. BOE
de 4 de julio de 1997.

BOE de 23 de abril de 1997.
Lugares de Trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de abril. BOE de 23 de abril de 1997.
Manipulación Manual de Cargas. R.D. 487/1997 de 14 de abril. BOE de 23 de
abril de 1997.
Pantallas de Visualización. R.D. 488/1997 de 14 de abril. BOE de 23 de abril de
1997.
Actividades de Prevención de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales. Orden de 22 de abril de 1997. BOE de 24 de abril
de 1997.

1997.
Agentes Cancerígenos. R.D. 665/1997 de 12 de mayo. BOE de 24 de mayo de
1997.
Utilización de Equipos de Protección Individual. R.D. 773/1997 de 30 de mayo.
BOE de 12 de junio de 1997.
Utilización de Equipos de Trabajo. RD. 1215/1997 de 18 de julio. BOE de 7 de
agosto de 1997.
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Agentes Biológicos. R.D. 664/1997 de 12 de mayo. BOE de 24 de mayo de
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Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. R.D. 485/1997 de 14 de abril.

Buques de Pesca. R.D. 1216/1997 de 18 de julio. BOE de 7 de agosto de 1997.

octubre de 1997.
Actividades Mineras. RD. 1389/1997 de 5 de septiembre. BOE de 7 de octubre
de 1997.

Productos Químicos. R.D./2001.
Para la aplicación de la Normativa de Salud Laboral, citada anteriormente, el
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ha editado una serie de
guías técnicas destinadas a la evaluación y prevención de los riesgos.
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Obras de Construcción. R.D. 1627/1997 de 24 de octubre. BOE de 25 de
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Notas Técnicas de Prevención.
Prevención Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo:
NTP números 276 y 480 sobre la eliminación de residuos en los
laboratorios.
NTP número 372 sobre tratamiento de los residuos sanitarios.
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Normas UNE:
UNE
UNE 77-801. Sistemas de Gestión Medioambiental.
UNE 81900. Prevención de Riesgos Laborales. Reglas generales para la
implantación de un sistema de gestión de la prevención de riesgos
laborales.
UNE 81901. Prevención de Riesgos Laborales. Proceso de auditorías.
UNE 81902. Prevención de Riesgos Laborales. Vocabulario.
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Criterios de gestión de los residuos biopeligrosos.
biopeligrosos CC.OO. Federación Estatal
de Sanidad y Departamento Confederal de Medio Ambiente. 1995.
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Foto 1 Depósito final. Ejemplo de cerrado hermético inadecuado de envases de residuos.
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Foto 2 Depósito intermedio. Ejemplo de almacenaje incorrecto
por superposición y cerrado de envases de residuos.
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Foto 3 Ejemplo de almacenamiento temporal y de circuito
alternativo de residuos inadecuado y peligroso.
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Foto 4

Ejemplo de traslado interno incorrecto. Ascensores de uso público.
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Foto 5 Ejemplo de depósito intermedio y almacén multiusos.
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Foto 6 Ejemplo de depósito final descubierto y aparcamiento público de motos.
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Foto 7 Ejemplo de depósito final descubierto. Amontonamiento incorrecto de las distintas
clases de residuos.
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Foto 8 Ejemplo de depósito final
final descubierto en contacto con el exterior.
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Foto 9 Ejemplo de depósito final descubierto incorrecto en la zona urbana.
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Foto
Foto 10 Ejemplo de vertidos de residuos del depósito final.
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Fotos 11 y 12
2 Almacenamiento de residuos en el depósito final
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L

a preocupación por mejorar las condiciones de trabajo es para
CC.OO. una aspiración permanente y prioritaria, y es también
para nosotros, los trabajadores, un deber reivindicar esta mejora día a
día.

El objetivo del presente trabajo va precisamente en esta dirección, y
nos parece especialmente importante por varios motivos: nos hemos
ocupado de analizar la incidencia sobre la salud de los trabajadores y
sobre el medio ambiente en centros de trabajo
trabajo que se caracterizan
porque en su mayoría son públicos y porque, además, su función es la
de atender la salud de los ciudadanos.

Hemos podido comprobar que existen graves anomalías en la gestión
de residuos biosanitarios y que esta mala gestión en los centros
centros
sanitarios madrileños se traduce en importantes riesgos para la salud
de los trabajadores y para la degradación de nuestro medio ambiente.
Con ello, la importante labor social que cumple nuestro sistema
sanitario se ve empañada al desatender en sus propios centros la
salud de sus propios trabajadores y las posibles alteraciones al
entorno.

