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NORMAS DE PUBLICACIÓN
- Objetivo: difundir conocimientos sobre calidad asistencial
(metodología, objetivos de calidad, plan de calidad) que ayuden a
mejorar la formación de todas aquellas personas implicadas en la
mejora contínua de la calidad.
- Tema: cualquier tema relacionado con calidad asistencial (objetivos de
calidad, investigación, metodología, legislación, revisiones de temas
concretos, revisiones bibliográficas, trabajos de investigación etc.).
- Formato: NuevoHospital se publicará en formato digital (disponible
en la web) y en papel (trimestralmente). Todos los trabajos serán
publicados en el formato digital.

- Estructura de los trabajos:
- Título
- Autor/es
- Área - servicio ó unidad
- Función o cargo que desempeña/n
- RESUMEN
- Introducción (motivación, justificación, objetivos)
- Texto: según el tema que se trate
•
en trabajos de investigación: material y métodos,
resultados, comentarios-discusión
•
en artículos de revisión bibliográfica: desarrollo
del tema, comentarios-discusión
- Conclusiones
- Bibliografía

- Modo de envío de los trabajos:
- Formato de los trabajos:
- presentación en MS-Word (en disquette ó por correo electrónico)
•
por correo ordinario: Hospital Virgen de la
- tipo y tamaño de letra: Arial de 10 puntos
Concha. Unidad de Calidad. Avda. Requejo Nº
- tamaño de papel A4 (en el caso de ser enviados por correo ordinario,
35. 49022 Zamora
se ha de acompañar el disquette con una copia en papel)
•
depositándolos directamente en la Unidad de
- pueden incluirse tablas o dibujos (blanco y negro)
Investigación ó en la Unidad de Calidad (indicar
- en la versión digital podrán incluirse fotografías y gráficos en color
en el sobre que es para publicar en la revista del
- los trabajos han de tener el formato definitivo para ser publicados
Hospital)
•
por correo electrónico: ucalid@hvcn.sacyl.es
(disponible en la web: www.calidadzamora.com)

©Hospital Virgen de la Concha. Unidad de Calidad. NuevoHospital. http://www.calidadzamora.com

Página 2

VIRGEN DE LA CONCHA
HOSPITAL

VIRGEN DE LA CONCHA
HOSPITAL

INDICE

A.- DATOS mENTIFICAllVOS

y SITUACIÓN ACTUAL.

B.- MEJORAS Y OBJETIVOS.
C.- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
. Clasificaciónde residuos.
. De las operacionesintracentro Sanitario.
. Relaciónde centrosde producción y almacenaje.
. Circuitos de transporte, eliminación y retirada.

ANEXOS:
anexo1.Recursos.
anexo11.- Cartera de servicios.
anexo111.- Control y limpieza.
anexoIV.- Manejo de citostáticos:medidasde seguridad.
anexoV.- Procedimientode retirada de papely similares.
anexoVI.- Procedimientode enajenación.
anexoVII.- Eliminación de residuosen los laboratorios.
anexoVlII.- Planos.

HOSPITAL "VIRGEN DE LA CONCHA"

VIRGEN DE LA CONCHA
HOSPITAL

SACYL
PLAN INTERNO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

A.- DATOS mENTIFICA TIVOS y SITUACIÓN ACTUAL.
El hospital "Virgen de la Concha", pertenecientea la red del SACYL y gerenciadoen el día de
la fecha por D. Rafael López Iglesias, consta de dos edificios conectadospor el sótano, la planta baja y
la primera planta. El edificio de más antigüedad fue constnrido en febrero de 1.955 y consta del
Hospital General que tiene 17.374 m2 Y del Centro de Especialidadesque tiene 2.351 m2, el edificio de
Hospital Maternal con 10.362 m2 data de 1.978.

Actualmentedisponede 329 camas,6 quirófanos,2 paritoriosy 47 localesde consultas.El
reswnende los recursosbásicosdel hospitalserecogeen el anexol. Además,en el Anexo n sedefine
la carterade serviciospara 1.996.
En el Hospitalestafonnalizadoun Comitéde SaludLaboralen el que funcionauna Comisión
de residuossanitarios.El personaltécnico responsablede la buenagestióny el control de los residuos
hospitalarioses:
María SoledadMartínezSáez.MédicoResponsable
de MedicinaPreventiva.
MaríaLuisaCotrinaSánchez.Supervisorade MedicinaPreventiva.
Cruz FilomenaGonzálezMalmierca.Supervisorade Hostelerla.

El Hospital se define como un Centro Sanitario asistencial dirigido a satisfacer las necesidades
de la población, fundamentalmente a través de tres grandes áreas de organización: área de
internamiento e intervenciones quirúrgicas, área de consultas externas,urgencias, cirugía ambulatoria y
hospital de día, y área de procedimientos diagnósticos y tratamiento. Asimismo, desempeñatareas de
fonnación de pregrado y postgrado en los casos en que así proceda, y de investigación clínica y
epidemiología.

Las actividades de manipulación, clasificación, recogida, almacenamiento, transporte,
tratamiento y eliminación de residuosson las siguientes:
Los residuosque se generanson recogidosen cadauna de las unidadesde producciónpor el
personalde enfennerfa,cocina,limpiezay mantenimiento,dependiendode la actividadque se realice.
Serecogendirectamenteen bolsascolor negrocon galgade 70 y 200, segúnsearesiduo asimilable a
urbano de unidadesde enfennerfao administraciónqueutilizan la bolsade 70 o de cocinaqueutilizan
la bolsade 200; y en contenedores
de 1,5, 10,30 Y 60 litros paralos residuosclínicos que serecaban
en lasunidadesde enfennería.
Los únicos residuos especialesque se retiran diferenciadosson los citostáticos.Tambiénse
recogenen contenedores
rígidos de un solo uso de color azul, de 30 y 60 litros de capacidad,y son
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generadosexclusivamente
en fanIlaciay en las unidadesde enfermeríacitadasen el punto referidoa la
relaciónde centrosproductores.
Los residuos traumáticos (cortantesy/o punzantes),despuésde cada uso se introducensin
ningunamanipulaciónen recipientesde un solo uso de estructurarígida y biodegradabledI, 5 Y lO
litros de capacidad.
Los residuos asimilables a urbanos se trasladandesdelas unidadesde producción,una vez
embolsados,a los almacenillosde plantaso a la cámarade basurasen el caso de cocina. De los
almacenesson retiradospor la contratade limpieza dos vecesal día (15 y 21 horas)y por todos los
ascensores
del Hospital,a excepciónde los de cocinay quirófanos,setrasladana los contenedores
del
Ayuntamientoexistentes
junto al aparcamiento
del Hospital.
Casosespecialesson la retirada de cartones que se realiza mediante la contrata de limpieza. Los
cartones son trasladadospor las limpiadoras desde las distintas unidades hasta la planta sótano, en el
local existentejunto al montacargasdel Hospital General. Posteriormentese retiran directamentepor un
trabajador asignadoa esta tarea. También la retirada de vidrio que se clasifica en bolsas de color negro
exactamentecon el mismo procedimiento del resto de residuos urbanos pero recogidos separadamentey
depositados en contenedores del ayuntamiento. Igualmente la retirada de equipos electrónicos,
madera, mobiliario y equipamiento en desuso que se enajena después del procedimiento
administrativo correspondiente.

Los residuos clínicos una vez cerradoslo contenedoresse depositanen los almacenillosde
plantasretirándosedos vecesal día, también 15 y 21 horas,trasladándose
al almacénfinal para su
posteriorretiradapor el gestorautorizado(Consenur,S.A.).
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La producción de residuos correspondienteal ejercicio 2.001 confonne a la clasificación
arribamencionadaes:

caducados

132.600~OOKg./año
835~OOKg./año
24.137~70 Kg./año

1.520,60Kg./año
1.392,00Kg./año
176,00Kg./afio
3.025,00Kg./año
3.525,00Kg./año
409,00Kg./afio
22.510

En el almacéncentral ubicadoen el aparcamiento
del hospitalsedepositanresiduosGrupom
(Infecciosos)y residuosGrupo IV (citotóxicos,disolventesno clorados,reactivosde laboratorioy
medicamentos
caducados.
La pennanenciamáximaesde 72 horas.
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Se realizan controles mensuales, tanto por Medicina Preventiva que lo hace mediante el
protocolo que se adjunta como anexo 1lI, como por la Sección de Hostelería que controla el volumen de
residuos que se retiran.

B.- MEJORAS Y OBJETIVOS.

Con el fin de cumplir la nonnativa vigente sobre la Gestión de Residuos Sanitarios y en
concreto el Decreto 204/1994 de septiembre,de Ordenación de la Gestión de Residuos Sanitarios de la
Junta de Castilla y León, la normativa de desarrollo, Órdenesde las Consejeríasde Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio y Sanidad y Bienestar Social de 31 de Enero de 1.996, y, al objeto de la
elaboración de un manual de procedimientos que pennita un correcto funcionamiento de todos los
implicados en el Centro, se establecenlos siguientesobjetivos:

1°.- Mejorar la clasificacióny retirada de los distintos grupos de residuos a la normativa
vigente,duranteel ejercicio2.003.
2°.- Evaluar y realización de informes sobre la producción de residuostrimestralmente,
con
el objetivodereducirla producciónde los mismos.
3°.- Revisióndel plan de gestiónde los residuosdel año 2.003.

C.- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.

El presente manual de procedimientos tiene por objeto la ordenación de la gestión de los
residuos sanitarios en el Hospital "Virgen de la Concha", dentro de lo establecido en la normativa
vigente y comprendiendo las actividades de manipulación, clasificación, recogida, almacenamiento,
transporte, tratamiento y eliminación, con el fin de garantizar la protección de la salud pública, la
defensadel medio ambiente y la preservaciónde los recursosnaturales.
Se entiendepor residuo sanitario cualquier sustanciau objeto sólido, pastoso,líquido o gaseoso,
contenido o no en recipientes, del cual este Centro Sanitario se desprenda o tenga obligación de
desprenderse.

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS.
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GRUPOI REsmuos ASIMILABLES A URBANOS
Se trata de residuossin ningún tipo de contaminaciónespecific~ que no presentanriesgo de
infecciónni en el interior ni en el exteriordel centroSanitarioy formanpartede estegrupo:
a) Residuosde cocinay cafetería(incluyendoaceitesde fritura y residuosde comedor).
b) Residuosderesidencia(periódicos,papeles,jardinería,etc.).
c) Residuospropiosde la actividadadministrativa.
d) Mobiliario y equipamientoen desuso.
e) Papel-cartón
y demásembalajes.
t) Colchonesno incluidosen otrosgrupos.
g) Equiposelectrónicos.
h) Tubosfluorescentes.
i) Madera.
j) Vidrio.
k) Plásticos.
1)Textiles.
11)Cenizas.

Se consideranexcluidos aquellos residuos expresamenteincluidos en los grupos 11,III Y IV.
Se consideran incluidos aquellos residuos del Grupo III que hayan sido sometidos a una
desinfección o esterilización, siendo, también, obligatorio someterlosa un proceso previo al vertido que
deje a los residuos irreconocibles. Con carácter general no limitativo, serán los residuos clasificados en
los grupos 20.00.00 y 19.01.00del Catálogo Europeo de Residuos.

GRUPO 11 RESIDUOS SANITARIOS NO ESPECÍFICOS
Sonaquellosproducidoscomoresultadode la actividadclínica.
a) Textilesmanchadoscon fluidos corporales(ropasde cama,empapadores,
fundasde colchón,
colchones,etc.).
b) Vendajes,algodónusado,compresas,
apósitos.
c) Materialde curasy yesos.
d) Contenedores
de sangrey sueroque esténvacíos,sondas,catéteres,equiposde diálisis y de
bombaextracorpórea.
e) Receptal(material de un solo uso, para la recolecciónde líquidos corporales),bolsasde
sangre-plasma
(vacías),bolsasde colostomíay vialesde medicación.
f) Líquidoscorporales:orinas,sangre,etc.
Seconsideranexcluidosaquellosresiduosqueexpresamente
seincluyanen el grupoIII.
Con caráctergeneralno limitativo, serán los residuosincluidos en los grupos 18.01.04Y
18.02.03del CatálogoEuropeodeResiduos.
GRUPO 111 RESIDUOS SANITARIOS ESPECIALES
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Se consideranaquellos en los que se deben observar medidas de prevención en la manipulación,
recogida, almacenamiento,transporte, tratamiento y eliminación, tanto dentro como fuera del centro
generador, dado que pueden representar un riesgo para las personas laboralmente expuestas,para la
salud pública o para el medio ambiente.

a) Infecciosos:capacesdetransmitiralgunade las enfennedades
infecciosasquesecitan:cólera,
fiebre hemorrágicacausadapor virus, brucelosis,difteria, meningitis,encefalitis,fiebre Q, muermo,
tuberculosisactiva,hepatitisvírica, turalemia,tifus abdominal,lepra, ántrax,fiebre paratifoideaA, B,
C, peste,poliomielitis,disenteriabacteriana,rabia,SillA.
b) Anatómicos:restosdetejidoshumanos,restosde autopsias.
c) Quirófanosy paritorios: restoshumanos,órganos,sangrey otros fluidos corporalescon
materialcontaminado.
d) Sangrey hemoderivados
en formaliquida.
e) Vacunasde virus vivos atenuados
f) Residuosdepacientessometidosa aislamiento.
g) Productosquímicosy medicamentos
caducados.
h) Objetoscortantesy punzantes(agujas,hojasde bisturí,etc.).
i) Fonnoles.
Seconsideranexcluidosaquellosresiduosqueexpresamente
seincluyanen el grupoposterior.
Con caráctergeneralno limitativo, serán los residuosclasificadosen los grupos 18.01.01,
18.01.02,18.01.03,18.02.01,18.02.02,18.02.03Y 18.01.05no incluidosen otros gruposdel Catálogo
Europeode Residuos.

GRUPO IV

RESIDUOS ESPECÍFICOS

Son aquellos tipificados en nonnas específicasy que, en su gestión están sujetos a
requerimientosespeciales
desdeel puntode vista higiénicoy medioambiental,tanto dentrocomofuera
del centrogenerador.
a) Residuosconmetalestóxicos.
b) Residuosde laboratoriosradiológicos.
c) Sustanciasquímicastóxicas o peligrosas(mercurio y sus componentes,fenoles,cianuros,
disolventesclorados,peróxidos,cloratos,percloratos,nitruros,éteres,etc.).
d) Aceitesmineralesy sintéticos.
e) Sustancias
citostáticas.
t) Residuosradiactivos.
g) Emisionesa la atmósferay los efluyentescuyo vertidoal alcantarilladoo a los cursosde agua
estéreguladopor la normativavigente.

DE LAS OPERACIONES INTRACENTRO SANITARIO.
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Condiciones Generales.- La recogida de los residuos sanitarios en el interior del Hospital "Virgen de la
Concha" atenderá a los criterios de segregación, asepsia, inocuidad y economía. Es de máximo
interés el fomento de la reducción en la producción de residuos en el centro generador, de la
reutilización de materiales y la valoración de los residuos de cada material, en especial de aquellos cuya
gestión esté implantada a nivel municipal.

Quedaprohibido depositaren un mismo recipienteresiduosde grupos diferentessegúnla
clasificaciónestablecida.
El personal encargadode la recogida y transporte interior de los residuos utilizará los medios de
protección personal adecuados de conformidad a las instrucciones y recomendaciones de las
instituciones oficiales responsablesy de acuerdo a las decisiones tomadas a tenor del mapa de riesgos
del centro, evitando en todo caso manipulaciones que puedan incrementar los riesgos de infección
asociadosa los residuos. Se recomienda el uso de mandil de caucho fuerte y guantesimpermeables.
Caso especial se considera la manipulación de los citostáticos que requerirá en todo caso el
cumplimiento de lo especificado en el procedimiento oficialmente establecidoen el hospital (anexo IV).
Gestión de residuos incluidos en el Grupo 1.Los residuos incluidos en este grupo se recogerán en bolsas de color negro que cmnplan la
nonna UNE 53-147-85 con galga mínima de 200 y según establezcala nonnativa mwricipal para los
residuos sólidos urbanos, con excepción de los líquidos que escurridos de otros restos no líquidos se
eliminarán mediante el vertido por un desagüeconcretadoa la red de saneamientodel Hospital, sin que
seapreciso su desinfección previa. El vertido se realizará de manera muy cuidadosa,y de fonna que se
eviten las salpicaduras,y la fonnación de aerosoles.El operario deberáestar previsto de guantesy si se
produjesen salpicaduras se desinfectará la zona afectada. Después de la retirada de guantes, se
procederáal lavado de manos.
Casos especialesse consideran: la retirada de papeles, grupo c), que se efectuará confonne al
procedimiento que más atrás se desarrolla (anexo V); el mobiliario y el equipamiento en desuso,
grupo d, los equipos electrónicos, grupo g) y las maderas, grupo i), se retirarán del Hospital previo
el procedimiento de enajenación descrito en el anexo VI; el papel cartón y demás embalajes, grupo
e), que se retirará por la empresade limpieza.
Gestión de residuos incluidos en el Grupo H.La recogida de los residuos de este grupo se hará en bolsas de color verde, que cumplan la
nOrnla UNE 53-147-85 con galga mínima de 200. Los líquidos corporales se eliminarán mediante el
vertido por un desagüe concretado a la red de saneamiento del Hospital, sin que sea preciso su
desinfección previa. El vertido se realizará de manera muy cuidadosa, y de fornla que se eviten las
salpicaduras, y la fornlación de aerosoles. El operario deberá estar previsto de guantes y si se
produjesen salpicaduras se desinfectará la zona afectada. Después de la retirada de guantes, se
procederáal lavado de manos.
.

,

Con carácter general las bolsas y recipientes
,
.
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b) Estanqueidadtotal.
c) Opacidad a la vista.
d) Resistenciaa la rotura.
e) Asepsia total en su exterior.
f) Ausencia total en su exterior de elementossólidos, punzantesy cortantes.
Gestión de residuos incluidos en el Grupo m.Los residuos de este grupo se recogeránbien en contenedoresrígidos o en bolsas de color rojo
que cumplan la nonna UNE 53-147-85 con galga mínima de 400. No obstante, una vez llenas estas
bolsas deberánintroducirse en contenedoresrígidos.
Los objetos cortantes y punzantes se recogerán obligatoriamente en contenedores rígidos,
impenneables y a prueba de punzamiento. De acuerdo con las instrucciones impartidas se evitará, en
todo caso,el encapuchamientode las agujas.
Actualmente los líquidos en los laboratorios se tratan como se menciona en ANEXO VD
Estos residuos llevan una identificación externa con el texto "Residuos de Riesgo" y ellogotipo
internacional de los residuos biocontaminados que se adjunta en el anexo.
Los residuos de este grupo una vez cerrados los contenedoresde manera definitiva, y con una
periodicidad máxima de 12 horas, deberán ser transportados desde los locales de almacenaje
especificadosen el circuito hastael almacéncentral donde no podrán pennanecermás de 72 horas.

Gestión de residuos incluidos en el Grupo IV.La gestión de estos residuos se realizará en confomúdad con la normativa específica que seade
aplicación.
a) Residuos con metales tóxicos,
b) Residuos de laboratorios radiológicos: Se detalla en ANEXO vll.

c) Sustanciasquímicastóxicaso peligrosas.
d) Aceitesmineralesy sintéticos.
e) Sustanciascitostáticas:Seacumulanseparadamente
de las demásclasesde residuos,dentro
de envasesdestinadosexclusivamentea tal fm. Su acumulacióndebe realizarselo antesposible, y
dentro del recinto donde tiene lugar la preparación.Los contenedoresse ubicaránen las áreasde
preparaciónde estosmedicamentos.
Se entiendepor residuoscitostáticos,los medicamentoscitostáticoscuyo manejoinadecuado
implique riesgospara la saluddel personalmanipulador,por tratarsede sustanciascarcinogenéticas,
mutagénicasó teratogénicas.
Tambiénse incluyen dentro de estosresiduos,todos los materialesque
hayanestadoen contactocon ellos durantelas tareasde preparaciónde las solucionesy los envases
originalesquecontienenlos citostáticos,dondeestospresentansumayorconcentración.
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No sedebenreciclaro reutilizarlos residuoscitostáticos
Se almacenarán en envasesde libre sustentación,construidos en materiales rígidos, opacos,
impermeables y resistentesa la humedad, resistentesa la perforación interna y externa, previstos de
cierre hermético y señalizadoscon el pictograma de CITOTOXICO.

1) Residuos radiactivos: Actualmente nuestro hospital carecede estosresiduos.
g) Emisiones a la atmósfera y efluyentes con vertido regulado.

Como anexo VII se adjunta la relación de procedimientosgeneralesde actuaciónen la
eliminaciónde residuosen los laboratorios.

DE LAS OPERACIONES EXTRACENTRO SANITARIO.
CondicionesGeneralcs.a) Las operaciones de gestión extracentro se realizarán evitando en todo momento el traslado de la
contaminación o deterioro ambiental a otro medio receptor.
b) El transporte de los residuos sanitarios se realizará mediante el empleo de unos medios tales que
garanticenen todo momento la estanqueidad,la seguridade higiene y la total asepsiaen las operaciones
de carga, descargay transporte propiamente dicho.
c) Se evitará, en la medida de lo posible, la manipulación, por parte de los trabajadoresencargadosde la
recogida y transporte de residuos, de las bolsas y recipientes que contengan dichos residuos,
fomentándosela implantación de sistemasmecanizadosde recogida.

Gestión de los residuos incluidos en el Grupo 1 y 11.-

Los sistemasde recogidasy tratamientofinal de los residuosincluidosen los grupos1y n serán
similaresa los utilizadosparalos residuosdomiciliarios.
En concretolos residuosdel grupo 1 despuésde su transporteconformea los circuitosinternos
especificadosposteriormenteserán depositadosen los contenedoresque "ad hoc" dispone el
Aytnltamientoy que seencuentranubicadosen la zonade aparcamientodel Hospital.Los residuosdel
grupo j) vidrio se depositaráen contenedoresdiferenciados.Todos ellos van directamentea un
vertederodeResiduosSólidosUrbanos.
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Los residuosde los grupos e), d), e), g) e i) seránretiradosy eliminadospor las personaso
entidadesresponsables
confonnea los procedimientosquesedescriben.
Los residuos del grupo 11 después de su transporte conforn1e el circuito especificado serán
depositados igualmente en contenedores lIad hoc" para la retirada por el Ayuntamiento, siendo
trasladadosigualmente a un vertedero de Residuos Sólidos Urbanos.
Gestión de los residuos incluidos en el Grupo 111.-

Estosresiduossonretiradospor la empresaCONSENURS.A. que los lleva parasu tratamiento
y eliminacióna la planta de residuosbiosanitariosespecialessita en Argandadel Rey (Madrid). El
tratamientoque recibenes esterilizaciónpor autoclavey posteriortrituración,con lo que seconsiguen
residuosasimilablesa urbanos.Estosresiduosya esterilizadosy trituradosson finalmentedepositados
en vertederoderesiduossólidosurbanos.
Las obligacionesde la empresacubrenel suministrode envasesy contenedores,
la recogidade
residuos,el transporte,el tratamientoespecíficoy el controlde eliminacióny pesaje.
El serviciocontratadocon la empresaCONSENURS.A. tienepor finalidadla mejora,mediante
la adopciónde criterios idóneos,de los procesosde clasificación,recogida,transporte,tratan1ientoy
eliminaciónde los residuossanitariossiguientes:
a) Residuosbiosanitariosespeciales(R.B.E.)o residuosdel grupo III, segúnel Decreto204/94
de la Juntade Castillay León.
b) Residuostóxicosy peligrosos:citostáticosy restosde disolventesorgánicos.
En todo casola empresatendráobligaciónde gestionarlo que sevienedenominandotécnicade
gestiónavanzadade los residuossanitariosespecíficoscumpliendocon los siguientesobjetivos:
a) Eliminación de riesgospara la salud y el medio ambienteque pudieranderivarsede los
residuosproducidos.
b) La prestaciónde un eficaz y eficiente servicio de gestión,que facilite, en su vertiente,el
mejor cumplimientode las laboresasistenciales.
c) Conseguirla adecuadaclasificaciónde los residuosdesdesu generación,para favorecerla
asignacióndetratamientosespecíficosy la reducciónde costes.
d) El cumplimientode la nonnativaespecíficavigente.

Gestiónde los residuosincluidos en el Grupo IV.-

REsmuos CITOTÓXICOS

VIRGEN DE LA CONCHA
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Son retirados por la empresaCONSENUR S.A. hasta sus instalacionesde Arganda del Rey, que
actúan como centro de Transferenciaspara este tipo de residuos. Su eliminación final se produce en
horno incinerador en Francia.

DISOL VENTES NO CLORADOS, DISOLVENTES CLORADOS y REACTIVOS DE
LABORATORIO
Son transportadospor la empresaCONSENUR S.A. hasta las instalacionesde HIDROCEN S.L.
en Arganda del Rey gestor Autorizado para estetipo de residuos, que se encargade su eliminación. Las
operacionesa desarrollar en la instalación son las siguientes:

-

Acumulación de residuospeligrosos previa a procesosde valorización.
- Almacenamiento de residuospeligrosos previa a procesosde eliminación.
- Reenvasadode residuos peligrosos.
- Pretratamientode residuospeligrosos.
El tipo de operación a desarrollar dependedel tipo de residuo y su grado de toxicidad y peligro.

LIQUIDOS REVELADOR Y FIJADOR
Son retirados por AGRISA S.L. en camión cisterna hasta sus instalacionesen Muriedas
(Cantabria),donderecibentratamientomediantebañoselectrolíticospara la recuperaciónde la plata.
Posteriormentese sometena un evaporizadorde dondese obtieneaguadestiladapor un lado y Iodos
quesonexportadosa depositode seguridad.

RELACIÓN DE CENTROS DE PRODUCCIÓN Y ALMACENAJE. CIRCUITOS DE
TRANSPORTE, ELIMINACIÓN Y REnRADA.
Centros de producción de residuos.-
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GRUPOS -1

PLANT AS

~ PlantaResidenciaGeneral

163 "
58 "
48 "

M. Interna
Cirugía-

I48 QuiroIanO
38Planta RG~a
138 "

l~eurología

1,

~G. Traumatología.

38 Quirófano

~8 PlantaToco~ecolog!~Y Paritorio

X
X
X
X
X
X
-X

I 28Qwrorano

1a Fannacia

X
--'X

}8 Laboratorio de bioquími~

11a Microbiolo~ía

I ConsultasexternasC.Eso.
I Laboratorio de C.Esp.
I Hemodiálisis

I 58plantaRM. Cardiología
" Pedi~a
~48 "

" Hematolo~a
v ~~turos
" " U.C.I.
""Cocina
" " A drninistrac i ón
,

18.PlantaRK

Cafetería

I Sótano Anatomía Pé!!Q!-ogica
,Almacén

m I IV

x
x
x
x
x
-x

x
x
x
x
x
x
X

X

~
-X

11a Hematolo~~ y Banco de San,gre

11

X
X
X
~X

~x
x
x
~
x

x
X
~x
x

X

-x
x

X
-

~x

X

x

X
X
X
X
X
X
X
-X

x
x
~
x
--x

x

x
x
x
x
x
!
x
-!,
-x
x

x
x

-x
x

x
x

x

x

X

No se enumerael volumende residuoscorrespondepor día en cadauna de las unidadesdado
queno sedisponede datosfiablesreferidosa tipo deresiduo.

Relación específicade los centrosproductoresde residuosdel Grupo IV.e) Sustancias citostáticas:
Ginecología (23 planta de H.G. hab. 225)
Hernatología (toda la planta, 23H.M.)
Fannacia

¡/IRGEN

DE LA CONCHA
HOSPITAL

Almacenes y circuitos.Como anexo se adjunta planos de todas las plantas correspondientesa la situación de los dos
edificios de nuestro Hospital antes del inicio de las obras de refornla del mismo, donde se concretan los
almacenes en color azul, verde, rojo y amarillo, dependiendo de que contengan en algún momento
residuos de cada uno de los grupos 1, 11,III Y IV sucesivamente.Además se marcan en los mismos
colores los circuitos de cada uno de los tipos de residuos hasta su eliminación o retirada, indicándoseel
tiempo máximo que puedenpernlanecerlos residuos en cada una de las ubicacionestemporales.

YODO

EL DIRECTOR DE GESTIÓN Y SS.GG.

EL GERENTE

Fdo.- Rafael López Iglesias.

Fdo.- ErnestoRuiz Ureta

~
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Anexo l. RECURSOSGLOBALES DEL HOSPITAL 2.002
CEN1RO DE GESTIÓN: 490 1

HOSPITAL: VIRGEN DE LA CONCHA
INFRAESTRUCTURA
-

~I

INU'MrEQ~s

IOOTACION
I Camas instaladas
I

329 ,~g;rafos en otrosservicios

CamasfWlcio~

rooo. instaladosho-so.
I Ouir. lnsta1adosCEP

IQuir.Funaonantes
Hosp~
10uir. Funcionantes
CEP

I Localesconsul~OSt>.

rTOtallocaIes
consUlta
r-PlIeStos
Hospitalderna (.)

-

(*) Contabilizar sólo los referidos a SillA, Oncohematológico, Psiquiátrico y Geriátrico
.

RECURSOSHUMANOS

ID~!;;~OS
CIRUJANOS
ANESTESIST AS
rRESTO PERSONAL GRuroA-

TOTAL EFECTIVOS

IM'IR:~p IR,eiC

DIC 9S
4
169
SS
9
4
333
38
333 .
lS8
1.039
14

DIC 96
4
176

4
333
40
350
- 145
~

8

DIC 02
4
190
57
13
3
355
40
370
-~

1.112
10
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Anexo 11CARTERA DE SERVICIOS 2.002(1/2)
HOSPITAL:

VIRGEN DE LA CONCHA

I SERVICIO
Caral010Q;Ía:

Electrofisiolo~a
Hemodinámicadiagnóstica
l1emodinámica
teraDéutica
l~gf~_Gardiaca
ICirugiaVascular
I Ciru,gíaGeneral y Digestiva:
Llrugía Laparoscópica
I Ciru,gíaMaxilofaclal

CirugíaOrtopédica:
OrtoDediaInfantil
I CirugíaPediátrica:
CirugíaNeonatoló~ica
CirugíaPlástica
,

CirugIaT~~~

IDennatolocia
I Diu;estivo:

Endoscooia

IGinecología:
ConsejoGenético
LIgaduradetrompas
NE
TT
.. Reproducción:
urnaad
Bancode Semen
InseminaciónArtificial
Fertilizaciónin vitro
(O)No tenemos(1) Si tenemos

CENTRODE GESnÓN: 4901

SITUACION I SERVICIO
SITUACION
Hematolo 'a
(1)
ill
Medicina
Interna
(1)
(1)
"-'-MedicinaPreventiva
(O)
_,(1)
Nefrolo ía:
~
,!l)UnidadDiálisis
(1)
-(O)
Diális.
ritoneal
(1) - ,
~
Neumol
:
(1.)
5:S!).
Endo
a
(1)
(1)
.
,-,
,c
Neuroc.
a
" (O)
~
Neurol
(~)
~
ObstetricIa:
.ill
!.1J
D.
tal
(O)
ill
O
~
.(1~
On
(O)
(O)
-'-'Oto
(1)
"
~
Pediatría:
(1.)
~
Neonatolo
'a
ill
!,1~PsiQuiatría:
(l)
--(1)
UnidadDesintoxicación
N
"C'(~""
Rehabilitación
y
Fisioterapia
(1)
(1),
(O)
Reumatología
" (1)
ITraumatología
~
-"',(1)
..
fl
I
Urología:
,-(!)"~
Vasectornía
"C (1)
~
",

,-

-"

~
~
~
~
~
(O)

"o
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Anexo 11CARTERA DE SERVICIOS 2.002(2/2)
HOSPITAL: VIRGEN DE LA CONCHA

I

SERMOO

,

Anestes~og,iay r:eaI1i~ión
.

CENTRODE GESnÓN: 4901

-

Radiología General

Ecografia
Mamografia
TAC
RNM
Angiografiadigital
Densitometriaósea
Dietética
Docencia:
Medicina
Enfennería
Residentes
Otros
Farmacia
Fannacolo fa clínica
Hemo
ia
Laboratorio:
Anatomía Patoló Oca
Bi uímica
Farmacolo
Genética
Cito enética
Genética Molecular
!Iematologia

(O)No tenemos(1) Si tenemos

_(1)
,(1)

-

UnidadDolor
UnidadInfecciosas
UnidadInvesti ión
Unidad
os
U~encias

VIRGEN DE LACOHCHA
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ANEXOm.CONTROL RESmUOS
l° EN EL CARRO HAY:
BOLSASNEORAS

SI

BOLSASVERDES

SI

2° EN LA PLANTA HAY:
NO

CONTENEDORES CON LOGOTIPO PARA CITOST A ncos

SI

CONTENEDORESPARA AGUJAS

SI NO

CONTENEDORESPARA PILAS

SI

NO

BOLSASROJASEN CONTENEDOR(en casonecesario)

SI

NO

3°

SE RE'tIRAN LAS BOLSASCUANDO SEPRECISA

SI NO

4°

SECIERRAN LOS CONTENEDORESUNA VEZ LLENOS

SI

NO

5°

SERErIRAN LOS CONTENEDORESDIARIAMENTE

SI

NO

VIRGEN

DE LA CON'CHA
HOSPITAL

Anexo IV.- Manejo de citostáticos:medidasde seguridad.
LUGAR DE PREPARACIÓN
Las

operaciones

de preparación

deben

realizarse

en Cabina

Biológica

de Seguridad

(C.B.S.)

.

vertical que garantizala esterilidadfinal de las preparacionesasí como una proteccióndel personal
manipulador.
OPERADOR
Para la elaboración de estetipo de preparacionesel operador deberállevar:

.
.
.
.

Guantesquirúrgicosde látex sin talco, cambiándoloscomo mínimo cadahora,siempreque
existacontaminación,roturay al finalizar la sesiónde trabajo.
Bata: cerradapor delante,con puñoselásticos,de material de baja permeabilidad,que no
desprenda
hilos o partículas,en generalserándesechables.
Mascarilla
Gorro

o

Se quitarán los anillos, relojes y otros adornos de manos y muñecas.
:0' Se procederá al lavado de manos y antebrazoscon un jabón quirúrgico. Ya en el interior del
recinto de la cabina, procederáa la colocación de los guantesy la mascarilla.
o No podrán trabajar en la cabina las personascon cualquier proceso infeccioso ni aquellas que
puedantener heridas infectadas.
é) El operador debe recordar que sus manos y dedos no estánestériles (aún con guantes)por lo que
nunca deben contactar con los puntos críticos del material estéril; que deben quedar
permanentementebajo el aire limpio, sin obstáculosque interrumpan el flujo.

ACTUACIONESEN CASODE CONTAMINACIÓN.
1 Contaminacióndel personalmanipulador.
Despuésde unaexposiciónmanifiestasedebenquitary reemplazarinmediatamente
los guantes
y las prendascontaminadas.
Acto seguido,lavarselas manoscon abundanteaguay jabón (los
guantesno puedensustituirla limpiezade las manos).
En casode que la piel estéen contactocon el productocitostático,deberálavarsecon aguay
()
jabón duranteun mínimode 10minutos.
b Si la zona de contactoson los ojos y las mucosaslavar inmediatamentecon aguaabundante
durante15minutos,y dirigirseal especialista.
o Si seproduceinoculaciónaccidentalactuarcomosi setratarade unaextravasación.
()

VtRGEN DE LA CONCH'A
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2 Contaminacióndel áreade trabajo.
En los casosen que se produzcanroturasde envaseso se derrameel contenidode los mismos,las
medidasa seguirserán:
o Colocarseun segundopar de guantespara evitar la contaminaciónde las manosal manipular
cristales.
o Adicionarel agenteneutralizantesi esposible(ver tabla)
o Empaparlos líquidosderramadoscon una gasasecao cubrir los polvos con pañosabsorbentes
embebidosen neutralizanteo agua(si no existieraneutralizante).
o El áreacontaminadaselimpiarácuidadosamente
con aguay jabón.
o Todo el materialrecogidosecolocaráen unabolsaadecuada,
y posteriormenteseintroduciráen
un contenedorestancoparasu incineración.
o En el tratamientode desechosseseguiránlasnormaselaboradas
por MedicinaPreventiva.

VIRGEN DE LA CONCHA
HOSPITAL

ANEXO V.PROCEDIMIENTO DE RETIRADA DE PAPEL Y SIMILARES.
1.- Serecogediariamentede las distintasunidadesel materialobjetode esteprocedimientoy se
trasladahastael local ubicadoen la plantasótanojunto a los ascensores
del HospitalGeneral.
2.- La personaencargadapor la empresade limpiezasprocederáa la retiradade los residuos
acumuladosdiariamenteen horariodetardey transportándolo
a unaempresaquerecicleestematerial.

II~GENOE
LA CONCHA
HOSPITAL

ANEXO VI.PROCEDIMIENTO DE ENAJENACIÓN.
Material enajenable:Mobiliario y equipamientoen desuso,equiposelectrónicosy madera.
Inicio:
Ante la existencia de material objeto de enajenación, para ello debe cumplir las
característicasde avería, inutilidad, obsolescencia,desuso,etc., el jefe de la unidad correspondientey el
jefe de servicio de mantenimiento finnarán el documento de baja.

Trámites:
El documento se enviará al departamentode suministros,responsabledel
inventariogeneraldel Centrode Gasto.
Esteservicioordenaráel trasladodel bien a enajenara la zonaestablecida(patio
interior de talleres).Posterionnentese llevará a cabo el estudio y comprobacióndel material para
realizarla correspondiente
subasta.La documentaciónseráenviada,al menos,a tres empresasque se
dediquena la comprade materialviejo. Recibidoslos sobresde ofertascerradosen el día y la fecha
publicitadosseabrirány leeránlas ofertas,adjudicándose
la ventaa la ofertacuyo importeen pts. sea
supenor.
Finalización: El material objeto de enajenaciónes retirado y pesado(normalmenteen una
básculapública) en presenciade personaldel hospital. Posteriormentey una vez comprobadala
"pesada"sehaceefectivoel cobropor el importeunitario ofertadoy se lleva a cabola contabilización
correspondiente.

ViAGENDE
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ANEXOVlI.TRATAMIENTO ACTUAL DE LOS RESmUOS LIQUlDOS EN LOS LABORA TOmOS

1.- LABORA TORJO DE ANA TOMIA PA TOLOGICA

Las particularidadesen cuantoal tipo de residuosde tipo III que se generanen estelaboratorioson
las siguientes:
Restosderivadosdel lavadode piezas,al inicio de sumanipulaciónvan al desagüegeneral.
Restosanatómicosidentificables(colon, útero,man1a...)serecogenen contenedores
paraser
procesados
posteriormente
fueradel Hospital.El lavadode estaspiezasinclusoen el casode
colon,van a desagüegeneral.
Papelesde filtro (a vecescon grandescantidadesde sangre),guantes,se recogenen bolsa
verdecomosi fueranresiduosdel grupoll.
Restodemuestrassobrantesfijado en líquido (formol), serecogenen contenedorrígido.
RESIDUOSQUIMlCOS
Seseparanlos residuoslíquidosde los restosanatómicos.
El productoXILOL (muy tóxico) serecogeen unagarrafaparasertratadaposteriormente
por
la empresaCONSENURS.A.
El FORMOL, ACIDO NITRICO y SOLUCION DECALCIFICANTE se recogenen un
contenedorlos tresjuntos paraserprocesados
por la mismaempresa.
Los demásproductos:Alcoholes y Reactivos,se eliminan todos por el desagüe,siendo
muchossustancias
tóxicasy peligrosas.

2.- LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA

Los residuosbiológicosprocedentesde los pacientesexceptosangrese recogenen bolsas
verdescomo si fueranresiduosdel grupo II (residuosasimilablesa urbanos)sin diferenciar
aquellosquederivande enfermoscon la patologíainfecciosaincluidaen el grupo1lI.
Los hemocultivosy la sangresobrante,serecogeen contenedores
rígidos.
Lasplacasya procesadas
conbacterias,tambiénserecogenen contenedores
rígidos.
RESIDUOSQUIMlCOS
Los residuoslíquidosparahacerlas tinciones(muchosde ellos tóxicos), se eliminan por el
desagüegeneral.
Los productosreactivossobrela placao portaserecogenen contenedores
rígidos.

VIRGEN DE LA CONCHA
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LABORA TORJO DE ANALISIS CLINICOS

Todaslas muestrasbiológicas,una vez procesadas,
serecogenen contenedores
quedespuéssontratadospor
la empresaCONSENURS.A.
RESIDUOSLIQUIDOS
Los líquidos utilizados en los análisis bioquímicos de sangre,muchos de ellos son nocivos e
irritantes y según las fichas técnicas de seguridad,muchos de ellos deben de ser neutralizados
antes de ser eliminados al alcantarillado. En el caso de nuestro Hospital son eliminados al
desagüegeneral sin ningún tipo de tratamiento previo.
Los líquidos para el tipado de los VHB (virus de la Hepatitis B), VHC (virus de la Hepatitis
C) y VIH (virus del SillA) son recogidos en garrafas especialespara su tratamiento externo
por la empresaCONSENUR S.A.
Los líquidos empleadospara el análisis de cálculos urinarios, muchos de ellos son irritantes,
nocivos y corrosivos. Hay uno que es especialmente tóxico: TETRA YODOMERCURIO.
Todos van al desagüegeneral.
Los líquidos empleados en los análisis de proteínas sanguíneas,casi todos ellos nocivos,
aunque hay uno al que le corresponde el pictograma de tóxico (TDx PHENOBARBIT AL
TRACER). También se eliminan por el desagüegeneral.

LABORA TORJO DE REMA TOLOGIA
Las muestrasbiológicas que se procesanson recogidasen contenedoresrígidos.
Los residuos líquidos químicos que se generan,de igual manera tóxicos y no tóxicos, se
eliminan a través del desagüegeneral.

SERVICIODE RADIOLOGIA
No segeneranresiduosradiactivos.
Los residuoslíquidosderivadosdel reveladode lasradiografias(nocivos,irritantesy
corrosivos)quesegeneranen el bloquematernalde esteServiciosonrecogidosenun
depósitoespecialy posterionnentesontratadosy eliminadospor la empresaAGRISA,
subcontratada
por CONSENUR,S.A.
Lasplacasy la plataigualmentesonrecogidaspor la empresaCONSENURS.A.

VIRGEN DE LA CONCHA
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ANEXOvm

NOTA- Esteanexoseactualizaráal concluir las obrasde remodelacióndel Hospital.
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