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GUÍA RÁPIDA DE USUARIO SOBRE RESIDUOS
1. Segregación de Residuos
La correcta segregación de los residuos producidos en el Hospital Universitario Regional de Málaga,
Málaga además
de ser una obligación legal, es fundamental para minimizar nuestro impacto sobre el Medio Ambiente. Para
su correcta segregación:
•

Familiarízate con el Plan de Residuos del Servicio Andaluz de Salud o el Cuadro de Segregación de
Residuos, disponibles en la Web del Hospital.

•

Como profesional que conoce lo que tiene entre manos, asegúrate que va al contenedor que le
corresponde. Cada contenedor tiene asociado un cartel con instrucciones de segregación. Úsalo.

•

Si tienes dudas infórmate o pregunta, no lo arrojes al contenedor equivocado.

•

Minimiza los residuos generados. Residuos innecesarios o en el contenedor equivocado dificulta el
tratamiento de los mismos y agota los recursos naturales.

•

Si tienes un residuo y no encuentras el contenedor que le corresponde, contacta con el servicio de
limpieza.

2. Manipulación de Residuos
Los criterios generales para la correcta manipulación de los diferentes residuos producidos son los siguientes:
•

Utiliza la protección adecuada.

•

No saques la bolsa del contenedor, ni manipules su contenido.

•

No llenes las bolsas completamente, para facilitar su cierre.

•

No empujes con las manos el contenido del cubo.

•

No arrojes objetos punzantes o cortantes directamente al cubo. Deben ir en el contenedor específico
de punzantes.

•

Para residuos citostáticos utiliza guantes durante la manipulación.

•

En caso de vertidos de residuos contaminantes como mercurio contacta con el servicio de limpieza
que se encargará de la recogida del residuo.

•

Si el contenedor de residuos necesita ser sustituido por otro, contacta con el servicio de limpieza.

3. Incidencias, dudas y Sugerencias sobre Residuos
Puedes dar conocimiento de las incidencias, dudas y tus sugerencias en la dirección de correo
residuos.hch.sspa@juntadeandalucia.es o llamando a la Servicio de Confortabilidad al 901108.
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