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Esta parte esta dirigida al responsable del manejo de los desechos generados en establecimientos de salud Bloque  15

Nombre del responsable: 

Apellido del responsable: SI

Numero de teléfono : NO

Correo electrónico: 

Se entiende  por Desechos sanitarios a los desechos infecciosos que contienen patógenos y representan un riesgo para la salud humana y el ambiente, es decir son aquellos que cuentan con características  de peligrosidad biológico - infecciosa

Los desechos sanitarios son  biológico -infecciosos, corto-punzantes, anatomopatológicos.

SEC
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTROL DE DESECHOS SANITARIOS 

GENERADOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
PREG SI/NO

1
¿Conoce usted la normativa que regula la gestión integral de los residuos y  

desechos generados en los Establecimientos de Salud?
1501

INGRESE SOLO NUMEROS

2
¿Dentro de su establecimiento de salud, se lleva un registro de la generación 

de desechos sanitarios?
1502

OK 1502

3
¿Dentro de su establecimiento de salud, cuenta con un plan de gestión de la 

generación de desechos sanitarios?
1503

OK 1503

4
¿Su establecimiento de salud ha realizado la autoevaluación de la gestión 

interna de desechos?
1504

OK 1504

5
¿Su establecimiento de salud cuenta con un programa de capacitación de 

desechos?
1505

OK 1505

6
¿Su establecimiento de salud ejecuta el programa de capacitación de 

desechos?
1506

OK 1506

GESTIÓN INTERNA: Es aquella que se realiza dentro de cada establecimiento de salud , clínicas de estéticas con tratamientos invasivos y

veterinarias, conforme a los procedimientos, lineamientos y especificaciones técnicas que la Autoridad Sanitaria Nacional dicte para el efecto

a través de la normativa correspondiente  y que comprende las fases de: clasificación, acondicionamiento, recolección, almacenamiento,

transporte e inactivación en los casos que determine la autoridad sanitaria nacional

SEC DESECHOS GENERADOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PREG SI/NO

7
¿Lleva usted un registro por tipo de  desechos generados en su 

establecimiento de salud?
1507 OK

Nota : En el caso de que el establecimiento no lleva registro, por favor anotar la explicación en el cuadro de observaciones. 

SEC TIPOS DE DESECHOS GENERADOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PREG Kg/Año
8 Desechos Biológico - infecciosos 1508

9 Desechos Anatomopatológicos 1509

10 Desechos Corto-punzantes 1510

11 Desechos Farmacéuticos 1511

12
Otros especifique (radiactivos, químicos peligrosos, dispositivos médicos con 

mercurio) (observaciones pg 12)
1512

13 USO INEC (Tipos de desechos del establecimiento de Salud generados) 1513 0,00

SEC INACTIVACIÓN DE LOS DESECHOS SANITARIOS GENERADOS 

EN ESTABLECIMENTOS DE SALUD
PREG SI/NO PREG Kg/Año

14
¿Los desechos sanitarios generados en su establecimiento de salud son 

tratados de manera autónoma (inactivación física o química), es decir por el 

mismo establecimiento de salud?

1514 0 1515

OK INGRESE SOLO NUMEROS

15
¿Realiza algún otro tipo de tratamiento que no sea inactivación física o 

química? Especifique (observaciones pg 15)
1516 0 1517

OK INGRESE SOLO NUMEROS
16   USO INEC  (Desechos sanitarios generados) 1518 1519 0,00

GESTIÓN EXTERNA:  Es aquella que comprende las fases de recolección , transporte, almacenamiento, eliminación o disposición final de los

residuos o desechos, mismas que se realizan fuera de los establecimientos de salud, clínicas de estética con tratamientos invasivos y 

veterinarias  generadoras de los mismos, las cuales se llevarán a cabo conforme los procedimientos, lineamientos y especificaciones técnicas

que la Autoridad Ambiental Nacional dicte para el efecto, a través de la normativa correspondiente.

SEC
RECOLECCIÓN DE LOS DESECHOS SANITARIOS GENERADOS

 EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
PREG SI/NO PREG Kg/Año

17

¿Los desechos sanitarios generados en su establecimiento de salud son 

recolectados por el municipio para su disposición final? 1520 1521 OK INGRESE SOLO NUMEROS

18

¿Los desechos sanitarios generados en su establecimiento de salud son 

recolectados por un gestor ambiental para su disposición final? 1522 1523 OK INGRESE SOLO NUMEROS
19   USO INEC  (Desechos sanitarios  recolectados) 1524 1525

SEC GESTIÓN DE LOS DESECHOS SANITARIOS PREG
SI/NO/NO 

SABE

20
¿El municipio o gestor ambiental, tiene una tarifa diferenciada de acuerdo al 

tipo de gestión de los desechos sanitarios  de su establecimiento de salud?
1526 -1

ERROR

SEC
TIPO DE TRATAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN FINAL DADO A 

LOS 

DESECHOS SANITARIOS 

PREG SI/NO PREG Kg/Año

21
¿El municipio o gestor ambiental, informa sobre la gestión dada a los 

desechos sanitarios  del establecimiento de salud ? 
1527 0

OK
24 Desechos sanitarios son  dispuestos en celdas diferenciadas 1530 1531

22   USO INEC (Gestión de los desechos sanitarios) 1528 25 Desechos sanitarios  son incinerados 1532 1533

26 Desechos sanitarios son inactivados (física-químicamente) 1534 1535

SEC DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SANITARIOS PREG SI/NO 27 Otros: (Especifique observaciones pg 27) 1536 1537

23
¿Conoce usted el tipo de tratamiento y/o disposición final dado a sus 

desechos sanitarios ?
1529 0

OK
28 USO INEC (Disposición final de los desechos sanitarios) 1538 1539 0,00

 

Observaciones

Pregunta 12

Pregunta 15

Pregunta 27

Si usted conoce el tipo de disposición final de los desechos por favor llenar los siguientes ítems, caso contrario pase al siguiente bloque: 


