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¿Tratamiento de desechos?

Se busca Eliminar el potencial infeccioso, previo a la 
disposición final

La Recolección Interna es la remoción de los 
residuos de las salas donde se generan para colo-
carlos en lugares seguros y apropiados hasta el 
momento de la Recolección Externa. 

Para planificar la Recolección Interna se debe 
observar los siguientes factores: 

Frecuencia:  dependerá del volumen de residuos 
generados. 

Horario:  de preferencia, en un horario que no coin-
cida con un gran flujo de personas. 

Exclusividad:  cada grupo de residuos (Comunes, 
infecciosos,  punzocortantes, definidos, realizada 
por profesional capacitado y habilitado para tal 
tarea.

¿Transporte Interno
Diferenciado?

Trituración de desechos

Comparación de los desechos 
para reducir el volumen

Disposición final como
cualquier desecjo tipo A



¿ Que son los Desechos 
sanitarios ?

Son aquellos desechos generados en todos los 
establecimientos de atención de salud humana, 
animal y otros sujetos a control sanitario cuya 
actividad los genere. 

¿ Que son los desechos 
peligrosos o infecciosos ?

Son los desechos sólidos, pastosos, líquidos o 
gaseosos resultantes de un proceso de produc-
ción, transformación, reciclaje, utilización o consu-
mo y que contengan alguna sustancia infecciosa, 
que representen un riesgo para la salud humana y 
el ambiente.

¿Que son los desechos y/o 
residuos no peligrosos?

Son aquellos desechos que no presentan ninguna 
de las siguientes características: corrosivo, reacti-
vo, inflamable, tóxico, biológico infeccioso.

¿Que son los Desechos 
sanitarios?

Separación en el lugar de generación.

Se lo realiza en la fuente es decir en cada uno de 
los consultorios del centro de atención sanitaria.

¿Almacenamiento Intermedio 
Diferenciado?

Es el lugar ó ambiente en donde se acopian tempo-
ralmente los residuos generados por las diferentes 
servicios.

Este almacenamiento se implementará de acuerdo 
al volumen de residuos generados en el estableci-
miento de salud. 

¿Manejo de
Desechos?


