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Cualificaciones en gestión de residuos
sanitarios
Uno de los hitos clave del proyecto ha sido la
realización de las unidades formativas para la nueva
cualificación profesional de Responsable de Residuos
Sanitarios. Al inicio del proyecto del proyecto se
realizó un primer borrador con la lista de unidades
para la nueva cualificación y, sucesivamente, cada
socio del proyecto presentó el resultado para su
consulta con las partes interesadas en su país y
mediante los socios del proyecto con capacidad de
difusión más amplia en el sector.
El proceso de consulta duró entre los dos y tres meses
e implicó la distribución de 1000 cuestionarios de
evaluación a través de la red de profesionales del
proyecto, la página web y los workshops informativos
del proyecto. Fue una difícil tarea aquella de equilibrar
los intereses y los variados puntos de vista de todos los
representantes del sector que hicieron sus
aportaciones. Se espera que el resultado final
constituya un adecuado equilibrio.
El resultado final plantea tres diferentes
cualificaciones que reflejan tres roles clave en la
gestión de los residuos sanitarios y prevén recorridos
de cualificación diferentes en función de las unidades
pertinentes para cada función:
Responsable de Gestión de Residuos
Sanitarios en Centros Sanitarios
Responsable de Gestión de Residuos
Sanitarios en plantas de tratamiento
Responsable de Gestión de Operaciones de
Transporte de Residuos Sanitarios.

Cualificación 1: Responsable de Gestión de Residuos en Centros
Sanitarios
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Título de la unidad
Cumplimiento de la legislación de residuos
La gestión de los residuos en el marco de los sistemas de
gestión ambiental
Contribuir en la selección de personal implicado en tareas
de gestión de residuos
Crear relaciones de trabajo eficientes
Ejecutar una auditoría interna de residuos
Asegurar la protección del medio ambiente en los centros
sanitarios y en las actividades de transporte y tratamiento
de residuos
Desarrollo de políticas y documentos de planificación de la
gestión de residuos sanitarios
Auditoría de adaptación al cambio climático en un centro
sanitario y realización del informe
Gestión del presupuesto para un uso eficiente de los
recursos
Contribuir al desarrollo de pliegos de contratación, selección
de proveedores e implementación
Preparar y realizar formación interna
Implementar el Plan de gestión de residuos, conservar
registro y realizar un informe
Implementar un programa de minimización de residuos,
incluida la recogida selectiva y el almacenamiento de
materiales reciclables
Gestión de corto-punzantes y bioseguridad
Gestión de la recogida de residuos y no peligrosos
Gestión del traslado, recogida selectiva y almacenamiento
de residuos peligrosos y no peligrosos
Gestionar la mejora en las operaciones /prácticas de gestión
de residuos
Gestión efectiva de los incidentes y situaciones de
emergencia
Seguimiento de los procedimientos de control de riesgos
para la salud y la seguridad laboral de la función
responsable de la gestión de residuos
Gestión de las operaciones de transporte para el traslado de
residuos sanitarios peligrosos y no peligrosos
Evaluación de los resultados del personal y de los equipos
de los trabajo
Preparación del centro para na visita de inspección
Gestionar la recepción de residuos infecciosos
Gestionar las operaciones para el tratamiento de residuos
infecciosos

25
26

Gestionar los materiales en salida y materiales residuales de
las operaciones de tratamiento de residuos infecciosos en
centros sanitarios o entrega por parte de centros sanitarios
Gestión del mantenimiento y otras operaciones de
ingeniería en centros sanitarios/plantas de
tratamiento/operaciones de transporte de residuos
sanitarios

Cualificación 2: Responsable de la Gestión de Planta de
Tratamiento de Residuos Sanitarios
N.
1
2
3
4
6
8
9
10
11
14
17
18
19
21
22
23
24
25

Título de la unidad
Cumplimiento de la legislación de residuos
La gestión de los residuos en el marco de los sistemas de
gestión ambiental
Contribuir en la selección de personal implicado en tareas
de gestión de residuos
Crear relaciones de trabajo eficientes
Asegurar la protección del medio ambiente en los centros
sanitarios y en las actividades de transporte y tratamiento
de residuos
Auditoría de adaptación al cambio climático en un centro
sanitario y realización del informe
Gestión del presupuesto para un uso eficiente de los
recursos
Contribuir al desarrollo de pliegos de contratación, selección
de proveedores e implementación
Preparar y realizar formación interna
Gestión de corto-punzantes y bioseguridad
Gestionar la mejora en las operaciones /prácticas de gestión
de residuos
Gestión efectiva de los incidentes y situaciones de
emergencia
Seguimiento de los procedimientos de control de riesgos
para la salud y la seguridad laboral de la función
responsable de la gestión de residuos
Evaluación de los resultados del personal y de los equipos
de los trabajo
Preparación del centro para na visita de inspección
Gestionar la recepción de residuos infecciosos
Gestionar las operaciones para el tratamiento de residuos
infecciosos
Gestionar los materiales en salida y materiales residuales de
las operaciones de tratamiento de residuos infecciosos en
centros sanitarios o entrega por parte de centros sanitarios

26

Gestión del mantenimiento y otras operaciones de
ingeniería en centros sanitarios/plantas de
tratamiento/operaciones de transporte de residuos
sanitarios

Cualificación 3: Responsable de la Gestión de operaciones de
Transporte de Residuos Sanitarios
N.
1
3
4
6
8
9
10
11
14
15
17
18
20
21
23
26

Título de la unidad
Cumplimiento de la legislación de residuos
Contribuir en la selección de personal implicado en tareas
de gestión de residuos
Crear relaciones de trabajo eficientes
Asegurar la protección del medio ambiente en los centros
sanitarios y en las actividades de transporte y tratamiento
de residuos
Auditoría de adaptación al cambio climático en un centro
sanitario y realización del informe
Gestión del presupuesto para un uso eficiente de los
recursos
Contribuir al desarrollo de pliegos de contratación, selección
de proveedores e implementación
Preparar y realizar formación interna
Gestión de corto-punzantes y bioseguridad
Gestión de la recogida de residuos y no peligrosos
Gestionar la mejora en las operaciones /prácticas de gestión
de residuos
Gestión efectiva de los incidentes y situaciones de
emergencia
Gestión de las operaciones de transporte para el traslado de
residuos sanitarios peligrosos y no peligrosos
Evaluación de los resultados del personal y de los equipos
de los trabajo
Gestionar la recepción de residuos infecciosos
Gestión del mantenimiento y otras operaciones de
ingeniería en centros sanitarios/plantas de
tratamiento/operaciones de transporte de residuos
sanitarios

Las unidades marcadas en azul son opcionales y aquellas en
negro son obligatorias para la cualificación.

