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Antecedentes de GRS

Política y Planificación del Medio Ambiente

Población 4.246.439

Entidad nacional encargada de GRS

Generación de residuos sólidos municipales (RSM)

Generación de residuos sanitarios

Tratamiento en el lugar vs. tratamiento fuera del lugar

¿Exportaciones de residuos sanitarios?

Leyes y políticas nacionales sobre la gestión de los
desechos sólidos

Estrategia nacional de residuos sólidos

Leyes y políticas nacionales sobre la gestión de los
Residuos Sanitarios

Estrategia nacional de gestión de los 
Residuos Sanitarios

Directrices nacionales o procedimientos operativos 
estándar (POE) para la GRS

Ministerio de Salud

1.472.262 toneladas/año

11.470 toneladas/año

En el lugar y fuera del lugar de tratamiento

Sí (algunos residuos farmacéuticos se procesan 
fuera del país)

Ley Nacional del Ambiente   Decreto Ejecutivo 
No. 34, de 26 de febrero de 2007   Ley 51, de 
29 de septiembre de 2010 

Plan Nacional de Gestión Integral de 
Residuos 2017-2027, AAUD

Decreto Ejecutivo No. 111, 23/07/1999 
Resolución No. 11, 1/01/2013 
Resolución No. 455, 9/07/2009
Resolución No. 510, 28/06/2019
Panamá también está comprometida con los 
siguientes convenios internacionales:
Convenio de Estocolmo; Convenio de 
Basilea; Convenio de Rotterdam y Convenio 
de Minamata

No existe una estrategia separada, aunque se 
hace referencia en la Estrategia Nacional de 
Gestión Integral de Residuos en la Estrategia 
Nacional de Directrices Estratégicas y de 
Política Sanitaria 2016-2025

No está disponible. Directrices internacionales 
que se están siguiendo (OMS)
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La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario de 
Panamá elaboró un Plan Nacional para un Sistema 
Integrado de Gestión de Residuos 2017- 2027 con el 
fin de 1) Estudiar, evaluar y diagnosticar la situación 
actual de la gestión de los desechos en el país; 2) 
Evaluar y mejorar el marco jurídico e institucional 
vigente; y 3) Establecer y aplicar una hoja de ruta 
basada en las mejores tecnologías disponibles, políti-
cas de prevención de desechos, mejores sistemas de 
gestión del reciclado y la eliminación, y una mayor 
participación y sensibilización social. 

Se consideró la gestión de los desechos de la 
atención de la salud en el marco del plan menciona-
do y se propusieron las siguientes importantes mejo-
ras: 1) Adoptar el uso de un contenedor específico 
para identificar los desechos sanitarios infecciosos, a 
fin de promover su separación de otros desechos 

generales; 2) Mejorar la acreditación de los provee-
dores de servicios utilizando una norma de                  
acreditación unificada; 3) Crear células de elimi-
nación específicas para los desechos sanitarios trata-
dos en los vertederos existentes y futuros; y 4) 
Promover servicios privados para los tratamientos de 
incineración de desechos sanitarios. 

La Política Sanitaria Nacional y las Directrices 
Estratégicas 2016-2025, elaboradas por el Ministerio 
de Salud, también proporcionan una importante 
orientación sobre la adecuada segregación de los 
desechos en la fuente y el uso de proveedores de 
servicios acreditados para recoger, transportar, tratar 
y eliminar los desechos tratados.
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Marco Jurídico

Panorama de la Situación de los Residuos Sanitarios de COVID-19
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Anuncio de la pandemia Enero 28, 2020

Cantidad de casos confirmados acumulados 
al 18 de septiembre de 2020

Cantidad de entidades gubernamentales (G), 
Centros de Salud HCF y proveedores de servicios 
(PS) encuestados

GRS Pre COVID-19 generados (entre los encuestados)

RS durante COVID-19 (entre los encuestados)

Aumento porcentual (aproximado)

Tipos de residuos COVID-19 generados 

Cambios a las políticas GRS

Tecnología del tratamiento de los RS

Entrenamiento especial COVID-19 en el lugar

Interrupciones del servicio debido a COVID-19 
(entre los encuestados)

Procedimientos de tratamiento/eliminación 
de emergencia en vigor

¿Se ha superado la capacidad de tratamiento? 

¿Se ha superado la capacidad de eliminación?

¿Capacidad de recolección superada? 

103.466

1 (G), 1 (HCF), 4 (PS)

306 toneladas/mes (total 4 PS), 
2 kg/camas/día (HCF)

325 toneladas/mes (total 4 PS), 
1 kg/cama/día (HCF)

325 toneladas/mes (Total 4 PS)

Si

Autoclave e incinerador

No

No

Si

Sí (25%), No (75%) (PS)

Sí (33%), No (66%) (PS)

Sí (se ha informado de vertidos ilegales de GRS)
(PS)

PPE (guantes, máscaras, batas), muestras de 
diagnóstico, cultivos, hisopos y dispositivos 
médicos desechables

El Decreto Ejecutivo del Marco Jurídico No. 111, de 
23/07/1999, regula la gestión de los desechos sólidos 
de los establecimientos sanitarios, definiendo las 
funciones y responsabilidades de las entidades que 
intervienen en el sistema de gestión de los desechos 
de la atención de la salud, desde la producción de los 
desechos hasta su tratamiento y eliminación segura. 
La resolución No. 11, de 1/01/2013 establece al Ministe-
rio de Salud (MINSA), como la autoridad encargada 
de regular, promover, evaluar y supervisar la gestión 
de los desechos sólidos de la atención de la salud y 
define sus responsabilidades directas en la recogida, 
el transporte, el tratamiento y la eliminación final de 
los desechos de la atención de la salud. 

La Resolución No. 455 (9/7/2009) es otro documento 
importante en la que se exige el registro obligatorio 
de las empresas que recogen y transportan los 

desechos sanitarios de los centros de atención de la 
salud. 

Panamá también está comprometida con muchos 
convenios internacionales pertinentes, como el 
Convenio de Estocolmo, el Convenio de Basilea sobre 
el Control de los Movimientos Transfronterizos de los 
Residuos Peligrosos y su Eliminación, el Convenio de 
Rotterdam y el Convenio de Minamata sobre el 
Mercurio. 

Aunque no parece haber directrices técnicas espe-
cíficas para cada país, uno de los encuestados men-
cionó la adhesión a las directrices proporcionadas por 
la organización Salud sin Daño, a través de su proyec-
to/plataforma Hospitales Verdes y Saludables            
Mundiales. 
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El Ministerio de Salud es la autoridad más impor-
tante de Panamá en materia de gestión de desechos 
no peligrosos y peligrosos, incluyendo los residuos 
sanitarios. El MINSA regula, promueve, evalúa y 
supervisa todos los desechos generados en el país. 

En cuanto a los residuos no relacionados con la 
atención de la salud, se creó la AAUD en el marco del 
Ministerio de Salud, que se encarga de la recogida de 
desechos en Panamá, así como de la aplicación del 
plan estratégico de gestión integrada de los 
desechos en todo el país, que promueve la                        
reducción, la recuperación y el desvío de los 
desechos de los vertederos. La AAUD, está trabajan-

do en la descentralización de esos servicios, a fin de 
transferir las responsabilidades de la gestión de los 
desechos a los municipios. La descentralización de 
los servicios es un proceso continuo, con una 
ambigüedad importante entre las funciones de los 
municipios y de AUUD. 

Más allá de su función como entidad reguladora de la 
gestión de los desechos sanitarios, el Ministerio de 
Salud también se encarga de la recogida, el trans-
porte, el tratamiento y la eliminación final de los 
desechos sanitarios, utilizando sus propios recursos o 
subcontratando a proveedores de servicios privados. 

El Ministerio de Salud elaboró su "Plan Operativo Nacional del Sistema de Salud para la Prevención y el Control 
del Nuevo Coronavirus (COVID-19)"   y una serie de planes, protocolos y directrices sobre la forma adecuada y 
segura de manipular y tratar los desechos generados durante la pandemia de COVID-19, a nivel de los Centros de 
Salud y otros servicios, a fin de ayudar y orientar a los establecimientos de atención de la salud y otros genera-
dores de desechos  .

Programas y Acciones en Marcha Durante COVID-19 

Marco Institucional 

Desafíos de la Gestión de Residuos Sólidos Durante COVID-19

Retos más Grandes de Gestión de Residuos Sólidos

El encuestado de los Centros de Salud identificó como los mayores desafíos de la GRS, la falta de infraestructura 
para las operaciones necesarias y la falta de coordinación entre los departamentos y entidades: 
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Infraestructura Coordinación



Opciones de Mejoras / Oportunidades 
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Inquietudes

Los encuestados de los centros de salud también identificaron la contaminación 
de los desechos y el atado adecuado de las bolsas y otros (alta rotación de 
personal) como los principales problemas observados en la manipulación de 
desechos durante el período de respuesta de COVID-19.
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Monitoreo adecuado Suficiente financiamiento

Capacitacion del personal del cliente Buena aplicación de la política

Sector informal Inversión en el sector

Capacidad de procesamiento Anuencia pública

Ocup. de personal H&S Tecnologías

Retos principales de los GRS

Inquietudes Principales en 
en la Gestión de Residuos

Atado correcto 
de bolsas

Coordinación
 de desechos

Otros

El proveedor de servicio de los encuestados 
citó como los mayores retos para la gestión 
de los residuos sanitarios la supervisión 
inadecuada y unafinanciación insufici-
ente: 

Los proveedores de servicios también iden-
tificaron el marco jurídico, la capacidad de 
eliminación, tratamiento y transporte y la 
demora en el pago de los servicios por 
parte del cliente como las principales 
inquietudes en la manipulación de 
desechos observados durante el período de 
respuesta de la COVID-19.

SPS Retos

75 75
50 50 50 50 50 50 50 50

Promover una mejor política y estrategia de comunicación entre las entidades, unificando políticas, proced-
imientos, normas y directrices. 
Definir mejor las funciones y responsabilidades de los municipios, el MINSA, la AAUD y de los Centros de Salud, 
incluyendo la financiación, la asignación presupuestaria y las responsabilidades de pago. 
Actualizar la legislación, las directrices y los planes nacionales para hacer cumplir y promover la utilización de 
las mejores tecnologías disponibles y las prácticas de Gestión de Residuos Sólidos. 
Asegurar la financiación privada/pública para aumentar la capacidad de los sistemas de recogida, transporte, 
tratamiento y eliminación de desechos de la atención de salud. 
Aumentar la capacitación y la habilidad del personal de los centros de salud en lo que respecta al almace-
namiento, la segregación y el manejo adecuados de los desechos.

•

•

•

•

•
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