
Anexo 14 
Lineamientos generales para elaborar el plan de manejo de los desechos 

bioinfecciosos 
 

1. Introducción: Breve descripción del contenido del plan y sus objetivos. 
2. Objetivo general y específicos del plan. 
3. Descripción general: en este apartado se hace una breve descripción de  

la infraestructura, producción, recurso humano que interviene y 
generalidades de desechos bioinfecciosos. 

 
3.1 infraestructura 

a. Número de consultorios de atención médica, odontológico y laboratorios 
clínicos, 

b. Número de camas censables (aplica para hospitales). 
c. Porcentaje de ocupación por cama anual (aplica para hospitales). 

 
3.2 producción 
 
a. Número de consultas médicas anuales. 
b. Número. de consultas odontológicas anuales. 
c. Número de análisis de laboratorio anuales. 
d. Para el caso de hospitales se debe especificar la producción de otros 

servicios en los que se generan desechos bioinfecciosos. 
 

 recurso humano 
Personal administrativo, técnico y médico.  
 
4. Información general de los  desechos bioinfecciosos 
 
a. Tipo de desechos y cantidad generados. 
b. Empresa que presta el servicio de recolección y transporte, tratamiento y 

disposición final, cuando haya compra de servicio. 
c. Responsables de la ejecución del plan. 
d. Croquis del establecimiento generador especificando la ruta de recolección, 

sitio de almacenamiento temporal y celda de seguridad. 
e. Registro de desechos entregados (cuando haya compra de servicios). 

 
 5. Descripción de actividades 
En este apartado se deben describir las actividades a realizarse en cada una de las  
etapas contenidas en  la “Norma Obligatoria Salvadoreña para el Manejo de los 
Desechos Bioinfecciosos” para dar cumplimiento a la ejecución del plan de manejo de 
los mismos. A continuación se describen las etapas para las que deben describirse las 
actividades: 

a. Clasificación de los desechos comunes y bioinfecciosos; 
b. Envasado desechos bioinfecciosos;                                             
c. Etiquetado de envases; 
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d. Ubicación de envases para la segregación por áreas de servicios y acumulación; 
e. Recolección y transporte interno 
f. Almacenamiento central temporal, 
g. Recolección y transporte externo. 

 
Si el establecimiento cuenta con un equipo para el tratamiento in situ de los desechos 
bioinfecciosos se debe especificar el tipo de sistema, responsable de la operación, 
frecuencia de utilización y cantidades de desechos tratados, control de calidad utilizado y  
registro de desechos tratados. 

 
Si el establecimiento confina o trata in situ los Desechos Bioinfecciosos se debe describir 
el uso y mantenimiento de la celda, uso y mantenimiento y registro de la cantidad de 
desechos confinados. 
 
6. Presupuesto 
 
En este apartado se debe describir el presupuesto necesario para ejecutar el plan de 
manejo de los desechos bioinfecciosos, considerando:   

a. Costos anuales o mensuales del manejo. 
b. Cantidad de recipientes a utilizar por áreas en un año. 
c. Tipos de recipientes y bolsas plásticas de color rojo y negro por cada uno de los 

desechos generados. 
d. Cantidad de cajas de embalaje para la recolección interna, d) equipo de 

bioseguridad para el personal de limpieza. 
e. Impresión de material educativo sobre la temática de los desechos bioinfecciosos, 

f) Uso y mantenimiento de la celda de seguridad (cuando aplique), entre otros. 
 
Cuando se tenga la modalidad de compra de servicios se debe describir  el nombre de la 
Empresa  que presta el servicio de recolección y  transporte y el nombre de la persona 
natural o jurídica que presta el servicio de tratamiento y disposición final. El plan debe 
contener copia de las autorizaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, tanto de la empresa responsable del transporte como del tratamiento y 
disposición final.   
  
7. Monitoreo y Evaluación del plan 
 
Para efecto de realizar el monitoreo del cumplimiento del plan se debe designar un 
responsable y definir la frecuencia con que se realizaran las supervisiones para verificar el 
cumplimiento de las actividades en las diferentes áreas y etapas contenidas en el plan de 
manejo.  
 
Para efecto de realizar la evaluación se deben definir los resultados esperados e 
indicadores del plan. Entre los  indicadores a incluir en el plan para la evaluación se 
encuentran pero no se limitan a: Número de accidentes por manejo de desechos 
bioinfecciosos. Cantidades de desechos bioinfecciosos generados y entregados. 
Cantidades de desechos bioinfecciosos generados y confinados en celdas de seguridad 
(cuando aplique), Recursos Financieros invertidos y cantidades de insumos adquiridos. 
Deben realizarse al menos dos evaluaciones por año. 
 

       


