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OBJETIVO
Manejar de forma adecuada los desechos bioinfecciosos de la Clinica Veterinaria del Ministerio de
Medio Ambiente y Recurses Naturales.

II

ALCANCE
lnicia cuando se generan desechos y finaliza con la disposici6n final de los mismos, sera aplicable
en el area clinica veterinaria del Ministerio, para el manejo de desechos bioinfecciosos hasta su
oportuno retire para disposici6n final.

MARCO NORMATIVO
ARTICULO

I LeY OJ: Meo10 AMBteNl'e

El Ministerio promovera, en coordinaci6n con el Ministerio de Salud P(1blica y Asistencia Social,
Gobiernos Municipales y otras organizaciones de la sociedad y el sector empresarial el reglamento y
programas de reducci6n en la fuente, reciclaje, reutilizaci6n y adecuada disposici6n final de Jos
52
desechos s61idos. Para Jo anterior se formulara y aprobara un programa nacional para el manejo
Integral de los desechos s61idos, el cual incorporara los criterios de selecci6n de tos sitios para su
1----�1-=c::
ds,.
i sici6n final.
El Ministerio, en coordinaci6n con los Ministerios de Satud Publica y Asistencia Social, Eoonomia y las
municipalidades, de acuerdo a las leyes pertinentes y rcglamentos de las mismas, regulara el manejo,
58
'-------'- almacenamiento y disposici6n final de desecllos peligrosos producidos en el pais.

77

• NUMERAL

COD\GO OE SAI.UD

Los establecimientos que produzcan desechos que por su naturaleza y peligrosidad no deben
entregarse al servicio p(tblico de aseo deberan establecer un sistema de tratamiento o autorizado por
el Ministerio.
NORMA T£CNICA PARA El MANEJO OE LOS DESECHOe;Sc,Be,O,,
t NI ,F_,,E,,CC,el,<OS"'O"'S'-------0

ARrlCULO

Establecer Jos requisites sanitaries y medidas de bioseguridad para el mano]o, transporte, tratamiento
Objeto
1----�f.-v<,.::d"s=
'i os:
oc:cicc:.6n final, de tos desechos bieinfeccieses.
- Campo de aplicaci6n:
La aplicaci6n de esta norma es de caraeter ebligatorio, a teda persona natural o juridica, que
establecida en el territorio nacienal generen. transporten, den tratamiente y disposici6n final, a
desechos con caracteristicas bioinfecciosas, tales corno establecimientos de atenci6n a la salud
2
publicos y privados, laboratories clinicos y biol6gioos, cllnicas medicas y odontol6gicas, veterinarias.
universidades e instituciones de educaci6n superior para la salud, laboratories patel6gicos, de
experimentaci6n, instituciones que tienen bancos de sangre, funerarias que manipulan y generan
desechos patol6gicos, crematories, generaderes particulares. Medicina Legat, farmacias y otros
sirnilares.
Envasado y embalaje de desecho bioinfeccioso:
Los desecnos bieinfecciosos deben ser envasados de acuerdo al tipo y caracterlsticas del mismo,
5
durante las fases de segregaci6n, etiquetade, acumulaci6n, almacenamiento, reoolecci6n y transporte.
�---��Lo�s envases_gue deben ser utilizados para tal fin son: bolsas y envases rigidos.
i
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IV DEFINICIONES
Administrador(a) de contrato: persona responsable de verificar que se cumplan las condiciones
establecidas dentro del contrato con el proveedor y de la coordinaci6n con la empresa prestadora
del servicio.
Bioinfecciosos no especificos: clasificaci6n interna para el manejo de dichos desechos,
corresponde al Grupo I, que incluye material contaminado con fluidos corporales y heces,
cadaveres y restos de necropsias.
Cadaver: cuerpo muerto.
Congelador: electrodomestico independiente o integrado en un frigorifico que sirve para congelar
y conservar alimentos.
Desechos Bioinfecciosos (DB) 1 : desechos que contienen agentes microbiol6gicos con
capacidad de causar infecci6n y efectos nocivos a los seres vivos y el ambiente; resultan de su
contacto con fluidos de pacientes y animales; se originan durante las diferentes actividades de
atenci6n a la salud humana y animal, generados en procedimientos de diagn6stico tratamiento e
investigaci6n y que tienen alta posibilidad de acceder a un individuo a traves de una puerta de
entrada.
Desecho punzocortante bioinfeccioso 2: objetos que han estado en contacto con liquidos
provenientes de humanos o animales o sus muestras biol6gicas durante el diagn6stico o
tratamiento y que tiene la capacidad de penetrar, causar heridas y/o cortar.
Desecho punzocortante comun": desechos punzo cortantes que nunca han estado en contacto
con tejidos o liquidos corporales o han sido utilizados en actividades de atenci6n al paciente o
animales y que tienen la capacidad de penetrar o causar heridas y/o cortar.
Disposici6n final4: depositar definitivamente los DB en sitios autorizados y condiciones sanitarias
controladas para evitar impactos negativos a la salud humana y el ambiente.
Especimen": ejemplar individual de planta o animal silvestre.
Muestra: parte o porci6n extrafda de un conjunto por metodos que permiten considerarla como
representativa de el.
Necropsia: procedimiento cientifico a traves del cual se estudia un cadaver animal para tratar de
identificar la posible causa de muerte; o bien estudiar c6mo determinada enfermedad afect6 las
diversas partes del cuerpo y los 6rganos vitales de los animales.

1

Norma Tecnica Salvadorefia para el mano]c de desechos bioinfecciosos 3. Definiciones, 3.5.
Norma Tecnica Salvadoref'ia para el manejo de desechos bioinfeociosos, 3. Oefiniciones , 3. 7
:; Norma Tecnica Salvadoref'ia para el manejode desechos bioinfeociosos, 3. Oefinicionos, 3.8
4 Norma Tecnica Salvadoref'ia para el manejode desechos bioinfecciosos, 3. Oefiniciones ,3.9
s Ley de Conservaci6n de Vida Silvestre n)
2
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Sanitarios especiales: clasificaci6n interna para el maneo de dichos desechos, corresponde al
Grupo II, que incluye todos los materiales cortopunzantes utilizados en curaciones, tratamientos y
necropsias.

V

DESCRIPCl6N
1. La Clinica Veterinaria tiene un congelador destinado (mica y exclusivamente para guardar los
desechos bioinfecciosos, este es el que tiene dos compuertas y se encuentra identificado.
2. Los elementos que se almacenan en el congelador se encuentran en bolsas de color rojo o
recipientes debidamente rotulados.
La informaci6n que se incluye en el rotulado de los elementos a almacenar en el congelador es
la siguiente:
• Bioinfecciosos no especificos y sanitarios especiales: Grupo I y Grupo 11 respectivamente;
• Cadaveres: nombre cornun, numero de ficha clinica, fecha de muerte.
3. Los desechos bioinfecciosos se retiran del congelador, cuando la generaci6n de desechos haya
alcanzado un 80% de la capacidad del congelador.
4. Para el manejo del contrato se coordina con el(la) administrador(a) de contrato especfficamente
para fijar fechas y horarios de visita. El(la) administrador(a) de contrato es un(a) tecnicota) de la
Gerencia de Vida Silvestre y es nombrado por la Gerencia.
5. Los desechos como material de curaci6n, torundas, gasas, vendajes, algod6n, sondas, hisopos
y otros, contaminados con fluidos, son depositados en el basurero de color rojo, al tener
completa la capacidad de este, la bolsa contenedora es amarrada y es colocada dentro del
congelador para evitar contaminaciones.
6. Los desechos como agujas. cateteres, hojas de bisturi, agujas para suturar y cualquier otro
material cortante o punzante, se depositan en un contenedor plastlco sellado, al tener completa
su capacidad se coloca en las cajas rojas; estas ultimas son las que se entregan a la empresa
recolectora.
Otro tipo de muestras que no sean desechos bioinfecciosos deberan ser rotuladas
adecuadamente y colocadas en bolsas de diferente color al rojo. La rotulaci6n de este tipo de
muestras debe contener lo siguiente: lugar y fecha en que se tom6 la muestra, tipo de muestra.
responsable.
7. Los cuerpos de especf menes muertos y los restos procedentes de necropsias o procesos
quirurqicos, se colocan en bolsas plasticas y se depositan en la bolsa roja que esta en el
congelador.

8.
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9. Para los efectos del presente documento los residuos generados en el area clinica veterinaria,
se clasifican asi: Grupo I Bioinfecciosos no especificos; Grupo II Sanitarios Especiales.

-

LOS DESECHOS DEL AREA CLINICA VETERINARIA,.__�----�--J
- MANEJO Y OISPOSICION FINAL DE
GRUPO I
GRUPOU

I

Residuos por grupo

Contenedores

�·-·---·

Manejo

Para manipular estos desechos se utiliza
guantes de latex grue sos, zapatos
cerrados y mascarilla.

Transporte def area de
generaci6n al area de
almacenaje temporal

Disposici6n Final.

�-

Frecuencla

BIOINFECCIOSOS NO ESPECIFICOS

Material descartable contaminado con
fluidos como sang re u orina, o
contaminados con heces.
Material de curaci6n: torundas, gasas,
vendajes, algod6n, sondas, hisopos.
Cadaveres de animale s sanos o
enrermos que no esten en condiciones
para ser estudiados.
Restos anat6micos de neeropsias.
Balsas rojas.

·-·

Se realiza diariamente al fi nal def dla,
Los desechos que se generan en el area
clinica veterinaria se colocan en el
congelador.
No deben pasar mas de 24 horas sin ser
retirados.

SANITARIOS ESPECIALES

Agujas, cateteres, hojas de bisturl,
agujas para suturar y cualquier otro
material cortante o punzante.

Recipientes rigidos de plastico. Puede
hacerse uso de un contenedor especial
para filos o si no se cuenta con uno, es
suficiente un recipiente de plasttco con
ta adera
Se disponen en recipientes resistentes
a cortes o a la acci6n de objetos punzocortantes,
una
vez
llenos
los
recipientes, se cierran hermeticamente
y se identifican.
Para manipular estos desechos se
utiliza la indumentaria necesarla, la cual
debe estar compuesta por guantes de
latex gruesos, zapatos cerrados y
mascarillas.
Se realiza cada vez que el recfpiente se
encuentre lleno en el area de
generaci6n que es el area clinica
veterinaria y se alrnacena en un lugar
seco y limpio, mientras se espera la
visita de la ernpresa encargada de los
desechos bioinfecciosos.

Los desechos resultan tes de las
necropsias se almacenan en balsas rojas Si los desechos no ostan expuestos y
y se colocan en el cong elador lo mas no causan riesgos para los empleados.
pronto posible, despues terminado el pueden dejarse en el recipiente hasta la
procedirniento.
fecha en que sea programada la visita
----'"-"d� al �
mpres<!
e
encargada de eliminarlos
Se guardan en el congelador hasta que Deben mantenerse en los contenedores
sean entregados a la empresa encargada hasla que sean retirados por el servicio
def retire y disposici6n final de los encargado de la disposici6n final de
desechos bioinfecciosos. _____4-d�e�s=e�hos bio-infecciosos.
Cada vez que se realicen procedimientos Cada
vez
se
realicen
que
de curaci6n, necropsias y resulten este procedimfentos de curaci6n, necropsias
tipo de desechos.
y resulten este tipo de desechos.
Cuando el reciplente esle lleno y se
entregan a la empresa encargada de los
desechos quien tiene programada la
visita segun el contrato vigente a la
fecha.
e�
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