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CONCLUSIONES DE LA 1ª JORNADA DE EMPRESAS DE SANIDAD 

AMBIENTAL: EL RESPONSABLE TÉCNICO 

Hemos recogido las principales conclusiones o reflexiones compartidas al 

final de la jornada: 

1. El Responsable Técnico de las empresas de Sanidad Ambiental 

desempeña un papel esencial en la protección de la salud pública y del 

medio ambiente, ya que se encarga de garantizar las condiciones 

higiénico-sanitarias de las instalaciones y de prevenir y controlar las 

especies nocivas perjudiciales para la salud. 

 

2. La capacitación para ejercer el cargo de Responsable Técnico se 

acredita con el certificado de profesionalidad, correspondiente a la 

cualificación profesional gestión de servicios para el control de 

organismos nocivos, con la FP de grado superior en salud ambiental, o con 

las titulaciones universitarias que determinen, en su momento, el 

Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas.  

 

3. Las empresas de servicios biocidas deberán designar un Responsable 

Técnico que tiene encomendadas las siguientes funciones: 

 

a) Asumir la responsabilidad de la realización del diagnóstico de 

situación.  

b) Definir las condiciones en las que se debe realizar la aplicación. 

c) Firmar el certificado del servicio realizado. 

d) Responsabilizarse de la planificación y evaluación de los 

tratamientos. 

e) Supervisar la gestión de los riesgos y definir las medidas necesarias 

a adoptar de protección personal, de la salud pública y del medio. 

f) Asumir la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones de 

carácter técnico que figuran en la Resolución de Inscripción en el 

Registro Oficial de Biocidas de los productos que se apliquen. 

g) Servir de interlocutor con las autoridades competentes en los 

asuntos de carácter técnico. 

h) Responsabilizarse que los trabajadores reciban la formación 

continua relacionada con la aplicación de productos biocidas. 
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En sus actuaciones, el Responsable Técnico del servicio biocida tendrá en 

consideración las estrategias del Control Integrado de Plagas y seguirá 

los principios de Buenas Prácticas en los planes de Desinfección, 

Desinsectación y Desratización descritos en la norma UNE 171210. 

 

4. El cumplimiento de las funciones del Responsable Técnico, es uno de los 

aspectos clave que se valoran en los programas oficiales de auditorias 

que realizan las Administraciones Públicas. 

 

5. Se manifiesta que existen algunas inquietudes en el desarrollo de las 

funciones del Responsable Técnico: 

 

 La titulación universitaria o FP no es suficiente para ser Responsable 

Técnico, es necesario formación complementaria en biocidas y 

legionella. 

 Entre sus funciones, el Responsable Técnico debe asumir la 

responsabilidad de la realización del diagnóstico de situación, 

pudiendo encargar la recogida de datos para la realización del mismo 

al personal técnico de la empresa convenientemente formado. 

 El Responsable Técnico tiene que diseñar los Planes de Control donde 

se establece la necesidad de utilizar o no biocidas. 

 Los pliegos de prescripciones técnicas de algunos contratos públicos, 

o los protocolos de control preestablecidos que se describen en 

algunas GBPH, son incompatibles con la realización de diagnósticos 

previos por parte del Responsable Técnico y por lo tanto no respetan 

sus competencias, dando lugar a situaciones mal diagnosticadas a 

priori. 

 Algunas empresas entienden que el Responsable Técnico es una figura 

requerida por la Administración sólo para que firme los certificados.  

 Existen algunos escenarios complejos, como la existencia de 

Responsables Técnicos mancomunados, que prestan servicios a varias 

empresas, o Responsables Técnicos de grandes empresas que tienen a 

su cargo a decenas de trabajadores. 

 La responsabilidad civil por daños a terceros es asumida por el 

empresario de servicios biocidas, independientemente de la 

responsabilidad administrativa, civil o penal que se le pueda requerir 
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al Responsable Técnico. Al aumentar las responsabilidades, aumenta 

el riesgo. 

 

6. Ante todas las inquietudes expuestas, se proponen las siguientes 

soluciones: 

 

 El Responsable Técnico tendrá en consideración las estrategias del 

Control Integrado de Plagas y seguirá los principios de Buenas 

Prácticas en los planes de Desinfección, Desinsectación y 

Desratización descritos en la norma UNE 171210; es decir, en el 

control de plagas es necesario anteponer cualquier posible medida de 

control antes de la utilización de los biocidas y su uso o no  vendrá 

determinado por el diagnóstico de situación elaborado por el 

Responsable Técnico y el Plan de Control que emana de éste 

diagnóstico. En consecuencia, sus competencias no pueden limitarse 

sólo al caso de utilización de biocidas. 

 Corresponde al Responsable Técnico la implementación de 

Procedimientos Normalizados de Trabajo. 

 Planes de formación interna. Los Responsables Técnicos deben 

responsabilizarse de la formación de los servicios técnicos de la 

empresa, que permita asimismo “delegar” algunas funciones en 

personal adecuadamente formado.  

 Establecimiento de equipos técnicos. Sobre todo en las empresas de 

mayor tamaño, las funciones que desempeña el Responsable Técnico 

podrán diferirse a los miembros del equipo técnico debidamente 

formados, que actuarán siempre conforme a los procedimientos e 

instrucciones establecidos previamente por el Responsable Técnico. 

 El Responsable Técnico establecerá un sistema de supervisión de los 

servicios prestados, incluyendo visitas a instalaciones y lugares donde 

se realicen actuaciones de control. En el supuesto que se detectaran 

no conformidades deberán establecer las oportunas medidas 

correctoras. De esta forma, el Responsable Técnico velará por el 

buen desarrollo de los trabajos sin necesidad de tener que estar 

presente en todos ellos. 

 El Responsable Técnico se responsabiliza con su firma en el 

certificado de servicio de que este se ha realizado conforme a los 

procedimientos establecidos por él.  
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7. Y para concluir, aunque quedan muchas cuestiones por aclarar y 

desarrollar, el Responsable Técnico es el único profesional cualificado 

para establecer los Planes de Control de Plagas, se apliquen o no 

productos biocidas en las instalaciones. Asimismo, es imprescindible la 

colaboración de todos los actores implicados: empresas de servicios, 

Administración y titulares de las instalaciones, para que el trabajo del 

Responsable Técnico, figura clave en las empresas de Sanidad Ambiental, 

dignifique el sector con la incorporación de verdaderos profesionales. 


