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ANEXO No. 16

16. Los desechos sólidos comunes son 
trasladados a rellenos sanitarios. 

17. Tiene programa de reciclaje implementado

15. El tratamiento y sitio de disposición final de 
los desechos bioinfecciosos está autorizado por 
el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales.

13. Se cumple el procedimiento establecido en la 
norma para la desinfección de contenedores. 

14. La empresa que recolecta y transporta los 
desechos bioinfecciosos hasta el sitio de 
tratamiento y disposición final tiene permiso del  
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales vigente. 

12. Se cumple el procedimiento establecido en la 
norma para la limpieza y desinfección del área de 
almacenamiento temporal.

11. El centro de almacenamiento temporal 
cumple con los requisitos o especificaciones 
técnicas de construcción, ubicación, identificación
y demás requisitos establecidos en la norma. no no no

no no no

10. Se utilizan carretillas u otros medios de
transporte de tracción manual para transportar
los desechos bioinfecciosos desde el lugar de
acumulación hasta el sitio de almacenamiento
temporal (cuando el caso lo amerite).

si si si

7. El espacio destinado para la acumulación de
desechos bioinfecciosos cumple con lo
establecido en la norma.

8. Se utilizan contenedores para trasladar los 
desechos bioinfecciosos desde el lugar de 
acumulación hasta el sitio de almacenamiento 
temporal y la ruta de traslado esta claramente 
definida y señalizada

9. El horario y la frecuencia de recolección de los 
desechos bioinfecciosos se hace en función a la 
cantidad total y tipo de desecho generado 
diariamente, por cada área de servicio y demás 
requerimientos establecidos en la norma. 

5. Los envases conteniendo desechos
bioinfecciosos se encuentran etiquetados de
acuerdo a la norma.

6. Los envases y bolsas para desechos comunes
y bioinfecciosos se encuentran ubicados por
áreas según generación diaria en forma visible y
rotulada.

3. Se cumple con las precauciones para el
manejo de desechos punzocortante establecidas
en la norma

4. Los contenedores para embalaje de bolsas
rojas cumplen las características establecidas en
la norma.

1. Los desechos bioinfecciosos y comunes se
clasifican  en origen.

2. El envasado para desechos infecciosos,
patológicos y punzocortantes cumplen con los
requerimientos de la norma (tipo de material,
tamaño, color, capacidad, impermeabilidad,
resistencia, rigidez y otros).

SIBASI:

Plan de manejo de desechos bioinfecciosos
APARTADOS DEL PLAN. observaciones/comentarios

Nombre del generador: Tipo de establecimiento:
Dirección: Teléfono:                     correo electrónico:
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