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RESUMEN
Los hospitales y los establecimientos de la salud en general son sistemas expuestos a
sufrir contaminación de todo tipo como consecuencia de muchos factores entre los cuales
están:
•
•
•

la falta de conciencia del personal de la salud,
por la abundancia de enfermedades típicas del clima, y
la falta de cultura de los usuarios.

En otras palabras, el riesgo de los establecimientos de salud puede llegar a ser muy alto,
razón por la cual es necesario fortalecer el reglamento para el manejo adecuado de los
desechos infecciosos generados en las Instituciones de Salud del Ecuador para todos los
establecimientos del sector salud en todo el país como: hospitales clínicas, centros de
salud, subcentros de salud, puestos de salud, policlínicos, unidades móviles, consultorios
médicos y odontológicos, laboratorios clínicos, de patología y de experimentación, locales
que trabajan con radiaciones ionizantes, morgue, clínicas veterinarias, centros de estética
y cualquier actividad que genere desechos infecciosos, cortopunzantes y especiales,
promulgadas en el Art. 55 del acuerdo ministerial Nº 00000681, perteneciente al Registro
Oficial No. 338, del 10 de Diciembre de 2010.
En América Latina y el Caribe aproximadamente, el 50% de los 15 000 hospitales son
considerados de alto riesgo de contaminación por sus debilidades al planificar, diseñar y
ejecutar las intervenciones de bioseguridad, lo que ha ocasionado la interrupción en la
prestación de servicios de salud y ha dejado a la población sin posibilidad de acceder a
éstos.
La investigación realizada se basa en la aplicación de las normas de Bioseguridad en el
medio hospitalario, destinado a proteger a los pacientes, a los trabajadores de la
institución, a la comunidad y al medio ambiente de los riesgos biológicos o la liberación de
organismos patógenos; mediante la eliminación segura de los fluidos corporales (sangre,
fómites, orina, plasma, etc.) ó sólidos (equipos de venoclisis utilizados, torundas con
sangre, guantes, jeringuillas, fundas de sangre vacías con sus respectivas agujas); que
potencialmente puedan estar contaminados. Al no desecharse correctamente el material
biológico peligroso, este podría constituir una fuente de infección tanto para el personal
(profesionales y trabajadores en general) que laboran en estas instituciones de salud
como también para el público que asiste a ellas diariamente.
Es necesario en primer lugar presentar la revisión de los conceptos sobre bioseguridad
hospitalaria y su impacto, a fin de evitar riesgos de infecciones contagiosas, por lo que se
hace necesario presentar la propuesta que pretende ser una guía de fácil comprensión y
lectura para todo el personal, retirando lo excesivo y delimitando los conceptos
específicos de la misma, logrando la aplicación de las normas y reglamentos para
conseguir la limpieza y desinfección correcta de todas las áreas del sistema hospitalario y
educar también al usuario. Es deber de la institución velar por el adecuado control de la
transmisión de infecciones y proteger o asistir al personal y a los usuarios en el eventual
caso de la ocurrencia de un accidente ocupacional, en especial por exposición biológica
dada la naturaleza de los riesgos propios de la actividad hospitalaria. Los limites entre lo
accidental y lo prevenible pasan por el cumplimiento de las normas mínimas de
bioseguridad hoy día consideradas universales.

ix
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo contiene la aplicación de las normas, técnicas de limpieza y
bioseguridad hospitalaria, las cuales son una guía de bioseguridad que permitirá tanto al
personal administrativo (directivos, médicos, enfermeras/os, tecnólogos y profesionales
todos), así como también al personal obrero (conserges, auxiliares de enfermería,
auxiliares de servicio, etc.), y a la comunidad en general, estar actualizado sobre las
normas básicas en el manejo de los desechos hospitalarios, y así se puedan sentir
capaces de cumplir con todas sus actividades en un margen de protección, seguridad e
higiene dentro de cada una de sus áreas.
Es este sólo un aporte para la generación de prácticas que conduzcan a conseguir un
ambiente de trabajo más seguro, buscando convertirse en una estrategia informativa
como cimiente de una nueva cultura organizacional altamente comprometida en su autocuidado.
Los contenidos presentados han sido parcialmente revisados por profesionales de Salud
Ocupacional y se presentan para ser continuamente enriquecidos y revisados de acuerdo
al avance científico.
El Ecuador es un país que se encuentra altamente influenciado por la corriente de El Niño
y La Niña, razón que ha hecho de nuestro país, uno de los más vulnerables de la región.
Bajo este componente la respuesta frente a un evento adverso debe ser pronta y
eficiente.
Es necesario suponer que las medidas de prevención que se hayan adoptado con
anterioridad ayudará a la mitigación de sus consecuencias; pues el riesgo del mismo es
creado por el hombre y puede incluso traer mayores consecuencias.
El riesgo de brotes epidémicos de enfermedades transmisibles e infecciosas es
proporcional al clima, la insalubridad y a la densidad de la población, puesto que estos
factores aumentan la demanda de abastecimiento, a la contaminación del agua potable y
otros. En muchas ciudades del país suele suceder que los servicios sanitarios existentes
como los de agua potable y alcantarillado colapsan y se mezclan; existiendo una
contaminación fecal del agua potable, ocasionando así enfermedades entéricas, lo cual
impide mantener o restablecer los programas ordinarios de salud pública.
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CAPÍTULO I
1. EL PROBLEMA
1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Con motivo de la muerte de los niños del Hospital “Francisco de Icaza Bustamante de
Guayaquil y del “Isidro Ayora” de Loja, las autoridades de salud se han preocupado de
investigar sí hubo negligencia médica, indolencia administrativa o falta de normas de
bioseguridad que deben aplicarse en todo hospital, no se diga en salas o centros de
salud de prematuros, niños con bajas defensas, susceptibles a contraer cualquier
infección. El neonatólogo Francisco Pareja del Hospital Francisco de Icaza Bustamante
recalca que ahora las medidas de bioseguridad se reforzaron y se hace limpieza las 24
horas.
Las infecciones nosocomiales son propias de los hospitales y centros de salud, su
prevalencia tiende a variar entre el 6% y el 13%, según el tamaño del hospital y de los
servicios estudiados. Para este proyecto de tesis se han investigado simultáneamente
varios hospitales y centros de salud de diferente tamaño de Guayaquil y otros cantones
del país; la prevalencia en conjunto se sitúa alrededor del 8,9% y la frecuencia de
pacientes con al menos una infección de este tipo suele ser del 7,7%. Según la OPS –
OMS indica que la tasa de infecciones entre los enfermos hospitalizados no debe ser
mayor del 7%.
La infección intrahospitalaria sigue siendo hoy día un problema de salud pública de primer
orden en todos los hospitales del mundo. Todavía no se ha podido resolver el problema a
pesar del gran avance tecnológico y científico a los finales del siglo pasado e inicios del III
milenio. Sin embargo, aunque no puede plantearse su eliminación, sí se puede obtener
una reducción considerable, si se toman medidas adecuadas para su identificación y
control. Este aspecto crucial descansa en manos de todo el personal que labora en la
casa de salud, en los usuarios y en la comunidad; ya que unas de las medidas más
eficaces en la lucha contra la infecciones nosocomiales son sin duda la limpieza, la
desinfección y la esterilización del instrumental quirúrgico, equipos, pisos, y todo el recinto
hospitalario en general.
Esta problemática de control de infección no es nueva, inició con las técnicas de
desinfección química, aparecen en 1874 en Viena cuando Ignacio Semmelweis,
estableciendo obligatoriamente el lavado de manos en los estudiantes de medicina que
atendían a parturientas, disminuyendo hasta un 1% la mortalidad que se producía.
Posteriormente en 1865 Lister introdujo el uso del fenol para desinfectar heridas,
quirófanos y salas, disminuyendo así la infección nosocomial. Los problemas asociados a
los residuos generados en centros hospitalarios es motivo de preocupación a escala
nacional porque la inadecuada recolección, transporte, almacenamiento y disposición final
de los desechos hospitalarios puede provocar daños físicos serios e infecciones graves al
personal que labora en los hospitales, a los pacientes y a la comunidad en general.
En noviembre de 2010, el Ministerio de Salud Pública expidió el reglamento Manejo de
Desechos Infecciosos para la Red de Servicios de Salud en el Ecuador, sin embargo
durante un recorrido que realizó el Ministerio de Ambiente, a inicios de 2011, se determinó
que algunos no cumplía con la norma.
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Por ejemplo, el manejo de desechos en el hospital de Guayaquil es antitécnico. No se
realiza una división entre desechos comunes y peligrosos, además, toda la basura se
almacena en fundas de color negro (desechos comunes). Tampoco existe un buen
manejo de fluidos, ya que los restos de sangre y agua se mezclan en el piso de las celdas
de disposición final.
En el hospital del IESS se compró una máquina para incinerar los desechos pero esto
está prohibido según el reglamento del MSP. Los hospitales que sí cumplieron fueron Luis
Vernaza, del Día y Clínica Alcívar.
María Auxiliadora Jácome, directora de Control Ambiental del Ministerio del Ambiente,
indicó que el problema en el tratamiento de la basura hospitalaria va más allá. "En los
hospitales puede recibir un correcto tratamiento pero cuando ya sale de las casas de
salud el problema se agudiza en los rellenos sanitarios porque toda la basura se mezcla,
entonces ahí viene el problema para los minadores porque están expuestos diariamente a
múltiples infecciones".
Un programa de bioseguridad no produce réditos inmediatos, pero a la larga se verán los
resultados positivos y los benéficos, al evitar las preocupantes contaminaciones y los
costosos tratamientos de las infecciones nosocomiales, como las que acaban de
denunciarse en varios hospitales. Revisar sus protocolos de bioseguridad, así como
evaluar la forma de acondicionar las salas de neonatos, son las sugerencias que dan a los
hospitales nacionales cuatro microbiólogos consultados por Siglo 21.
Al 30 de marzo del 2011, un total de 18 bebés había fallecido en el Hospital de Cuilapa,
Santa Rosa, mientras que 3 más murieron en el capitalino Hospital Roosevelt; todos los
casos están vinculados con infecciones causadas por bacterias, principalmente la
klebsiella y la acinetobacter. De acuerdo con los expertos en microbiología, estos
organismos pertenecen a la familia de las enterobacter, conformada por más de 100
bacterias. Una de sus características es que se alojan en los intestinos humanos y se
propagan por la falta de higiene.

Las muertes de los bebés serían causa de hacinamiento y falta de limpieza. F: Archivo/S.21

“La situación de las muertes de bebés es crítica, puesto que denota una falta de atención
a las medidas de bioseguridad que se deben tomar en el área de recién nacidos.
Lavándose bien las manos, estas bacterias no llegarían al recién nacido. En alguna parte
del proceso se está fallando”, advierte Carmen Villagrán de Tercero, profesora de
Inmunología y Microbiología de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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Los profesionales coinciden en que el lavado de manos es indispensable para evitar este
tipo de infecciones, y consideran que la falta de recursos no es excusa para no mantener
las áreas hospitalarias totalmente desinfectadas. “El jabón es barato y también las toallas
secadoras. Yo creo que, mínimo, eso sí deberíamos tener; y la esterilización de los
biberones de los niños no es un proceso demasiado caro. Yo creo que falta de recursos
no es lo que pasa aquí, sino mal uso de los recursos”, agrega De Tercero.
La microbióloga Karina Contreras afirma que el hacinamiento en los hospitales nacionales
también facilita el contagio de enfermedades nosocomiales. “La gratuidad en los servicios
de Salud no se ha manejado apropiadamente. Eso ha llevado a los hospitales al máximo
de sus capacidades, y las salas diseñadas para 5 bebés tienen hasta 3 veces esa cifra. Si
a ello sumamos el incumplimiento o cumplimiento parcial de procedimientos tan sencillos
como el lavado de manos, tenemos resultados como los que vemos ahora en Cuilapa”,
detalla la profesional.
En este punto coincide Jorge Pérez, supervisor de Microbiología del laboratorio clínico del
Hospital Universitario Esperanza. Según cita, si al factor de riesgo de la falta de higiene se
suma el hacinamiento, la transmisión de bacterias se facilita. “Estos centros están
sobresaturados y no tienen capacidad para dar atención de calidad. Ya deberíamos tener
dos hospitales más de la categoría del Roosevelt y San Juan de Dios”, expresa Pérez. A
esto, otra experta en el tema en dicho nosocomio privado, pero que pidió el anonimato,
indica que la vía aérea es también un espacio de peligro. “Puede ser que a los hospitales
nacionales en algún momento se les salga de las manos la vía aérea, la parte respiratoria.
Es muy difícil de controlarla y se requiere de cuidar protocolos específicos que, por
ejemplo, eviten el hacinamiento”, advierte la profesional.
El protocolo de bioseguridad al que se refieren los microbiólogos incluye el lavado de
manos, el uso de guantes estériles, batas de manga larga y mascarillas, así como
supervisión constante.
En el Hospital Roosevelt se registraron, hasta el 10 de marzo, 23 casos infecciosos, de
los cuales 17 fueron en recién nacidos y 6 más en niños de hasta 2 años; 3 fallecieron.
Según Héctor Barrios, director ejecutivo de dicho centro asistencial, el avance del
contagio se logró detener reforzando el lavado de manos, uso de ropa especial para las
visitas, aislamiento de los niños enfermos y tratamiento con antibiótico. De hecho, indica
que sí cumplen con los protocolos de bioseguridad, pues, de lo contrario, “habría
infecciones a cada rato”. “No podemos especificar el origen, porque si fuera que no se
manejan adecuadamente los protocolos, hubiera brotes varias veces”, asegura el galeno,
al negar que el problema se haya desencadenado por la inobservancia de normas de
higiene por parte del personal del nosocomio.
“Las causas pueden ser muchas; puede venir desde la referencia, pues puede ser que ya
vengan contaminados”, justifica. Asimismo, reconoce el punto destacado por Contreras y
Pérez: “La superpoblación también incide. La Pediatría del hospital tiene capacidad para
atender a 65 niños, pero se ha llegado a tener más de 93”.
El médico advierte que incluso los padres pueden ser un factor de riesgo: “Hasta los
papás pueden iniciar el contagio, o la familia que viene a verlos sin implementar medidas
de limpieza”.

4
Los pacientes que ingresan al área de Neonatología son prematuros extremos, porque
son muy frágiles y no tienen bien formados sus órganos internos y tejidos, por lo que
surgen complicaciones y deben permanecer en cuidados hasta que puedan defenderse.
La directora del Hospital Baca Ortiz, Alexandra Rosero, señaló que las principales causas
para que los menores ingresen a esta área son: daño cerebral, infecciones o prematurez,
por lo que es necesario mantener estrictas normas de limpieza para evitar que los
neonatos se contagien con alguna bacteria.
El presupuesto para el sector de la salud se elevó en este Gobierno a 1.244,4 millones de
dólares y por la declaratoria de emergencia se adicionaron 406 millonesmás, para ocho
hospitales públicos. Pese a la millonaria inversión, el estado de diversos hospitales del
país es precario: falta infraestructura y equipamiento, hay hacinamiento, no hay
suficientes médicos y las medicinas escasean. El país se ha visto conmocionado por la
muerte de más de 30 neonatos en Guayaquil, Loja y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Una inspección que está realizando la Defensoría del Pueblo muestra que el problema
de insalubridad en el área de Neonatología es a nivel de todo el país. En un comunicado
de prensa, el ministro de Salud, David Chiriboga, señaló que el informe de los
especialistas que inspeccionaron el Hospital Francisco de Ycaza Bustamante determinó
que la muerte de11 neonatos se debió a: ³delicada situación de los niños, condiciones
ambientales hospitalarias y ciertas prácticas de atención´.
Las investigaciones continúan para determinar a los responsables de los fallecimientos,
pero nada se informa de las acciones a tomar para mejorar las condiciones higiénicas de
los hospitales, especialmente en la vulnerable área de Neonatología y peor aún sobre la
atención que deben brindar a los pacientes quienes laboran en esta sección. Para el
asambleísta Leonardo Viteri, la declaratoria de emergencia no soluciona el problema
integral de la salud. ³Podemos seguir en emergencia por 10 años más, pero no vamos a
cambiar la realidad porque los esfuerzos caen en saco roto, mientras no se dé un
verdadero cambio del modelo sanitario en cuanto a atención oportuna tanto en
medicina curativa como en la preventiva, todo seguirá igual´, mencionó. Esta aseveración
se ratifica con las estadísticas. En el Ecuador, la tasa de mortalidad es de 11 por cada
1.000 nacidos vivos, según cifras de Unicef de 2009, de allí que se requieran planes
integrales de salud primaria.
1.2.

JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto se lo considera de mucha importancia en el área hospitalaria, puesto
que se ayudará a adoptar medidas preventivas individuales y colectivas con el fin de
eliminar o reducir los riesgos en la salud del paciente y de todo el personal que labora en
dicha institución; y para ello es necesario la colaboración de todos, incluyendo usuarios
internos y externos.
Este estudio desde el punto de vista teórico será un aporte metodológico pues permitirá
difundir esta investigación al personal de salud de esta institución quedando así un
precedente en los mismos, para incentivar a promociones futuras a sensibilizarse y
destacar la importancia de la educación sanitaria en la prevención de muchas
enfermedades y mantener un ambiente de libre contaminación.
La aspiración es que procuremos un ambiente saludable para nuestros hijos y futuras
generaciones mediante la correcta aplicación de las normas de limpieza y desinfección.
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Mediante la combinación de procesos destinados, se puede lograr disminuir la producción
de basura, separación en la fuente, reciclaje y disposición final en los rellenos sanitarios,
los peligros para la salud humana y para el ambiente justifican, promover y establecer
políticas de manejo de los desechos que representan una amenaza para la salud de una
población.
Asimismo, hoy es necesario introducir en nuestros hospitales un control de la infección
hospitalaria como indicador de la calidad de la atención. No debemos olvidar que el
control y erradicación de las infecciones nosocomiales como elemento clave e
imprescindible se inicia con la limpieza, desinfección y esterilización ya que su ruptura de
estos procesos en cualquiera de ellas constituye un factor de riesgo para la salud
Entonces con una tecnología emergente en la lucha contra estas infecciones
nosocomiales, la institución hospitalaria tiene que desarrollar parámetros y protocolos de
limpieza, desinfección y esterilización del instrumental y equipos médicos hospitalarios;
asegurando una limpieza con criterios completa para que la desinfección y esterilización
posterior puedan ser efectivas dentro de un proceso metódico y preciso.
Es necesario que el personal que labora en salud conozca los procedimientos básicos de
la limpieza y desinfección, los peligros que conlleva el manejo inadecuado de los
desechos hospitalarios y la importancia que tiene la aplicación de normas de
bioseguridad, de esta manera se busca mejorar la calidad de atención y preservar la salud
tanto de los usuarios internos como del personal que labora, teniendo en cuenta que las
infecciones hospitalarias constituyen un problema de salud pública mundial debido a que
los agentes causales pueden estar presentes en el aire o impregnados en las superficies
y acarrear repercusiones de orden sanitario social y económico. Además la falta de
aplicación de bioseguridad genera mayor morbimortalidad y eleva los costos de atención
en salud.
El presente trabajo permitirá proporcionar alternativas para mejorar el ambiente de
trabajo, que esté libre de las infecciones nosocomiales y contar con una atención de
calidad y calidez para el paciente.
Las acciones
Según Héctor Barrios, director ejecutivo del Hospital Roosevelt, indica que el hospital a su
cargo se encuentra en la promoción de una campaña de lavado de manos, en la cual se
muestran los diferentes organismos que pueden causar enfermedades.
En ese marco, Silvia Palma, viceministra hospitalaria del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social (MSPAS), asegura que el brote que ha afectado a los hospitales
Roosevelt y de Cuilapa, principalmente, ya se encuentra en la etapa de finalización.
“El último caso que detectamos fue hace más de una semana. Si esperamos una semana
más y ya no nos aparecen niños con el brote, podemos decir que ya terminó”, indica la
funcionaria.
De hecho, coincide con Barrios en que están reforzando el tema de lavado de manos.
Según dice, desde el año pasado realizan talleres a nivel nacional para mostrar la técnica
correcta, así como el tratamiento de los desechos hospitalarios.
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De Tercero, sin embargo, advierte que las medidas deben ser permanentes, pues no es la
primera vez que aparece este tipo de brotes. “Surge un problema y entonces se trata de
afrontar la crisis. Cuando pasa la emergencia se vuelven a descuidar los protocolos, por
eso es importante insistir siempre, aunque sea una medida repetitiva”, detalla la
profesional. Pérez agrega: “Lo básico es fomentar en todo momento el lavado de manos;
es una clave necesaria”. En este sentido, Palma señala que empezarán a hacer cultivos
para buscar las bacterias hasta en la ropa de los médicos. “En Cuilapa empezamos a
proponer que las personas se bañen antes de irse del hospital y, de ser posible, que se
bañen al ingresar en una sala de neonatos”, comenta la Viceministra.
Las acciones también incluyen una revisión del uso de los antibióticos, a fin de que éstos
no se utilicen de forma “indiscriminada”. Para atender el tema de hacinamiento que
señalan los microbiólogos citados, Palma cuenta que están ampliando su área de
intensivo en Cuilapa. Se espera que el presente proyecto de tesis sea de utilidad para
mejorar la calidad de trabajo de los equipos de salud y al mismo tiempo contribuya a
minimizar el problema de salud pública que representa el inadecuado tratamiento de los
desechos hospitalarios.

“Sin normas de bioseguridad es imposible garantizar que no se den casos lamentables
como los del 16 de febrero del 2011, con la muerte de los neonatos en el Hosp. Francisco
de Icaza Bustamante y otros centros hospitalarios del país” (Jacqueline Plaza Moreira).
1.3.

OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GENERAL
Fortalecer la aplicación de normas, técnicas y procedimientos de bioseguridad para
ejecutar debidamente el tratamiento de desechos y evitar infecciones nosocomiales en
Hospitales y Centros de Salud del país.
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ø Conocer los tipos de desechos hospitalarios.
Ø Describir el procedimiento de clasificación, recolección, almacenamiento y eliminación
de los desechos hospitalarios.
Ø Comprobar los factores de riesgo de los desechos hospitalarios en el personal que
labora en dichas instituciones.
Ø Establecer líneas de acción para realizar los protocolos de bioseguridad.
Ø Lograr la aplicación del reglamento de manejo de las normas de limpieza y
bioseguridad hospitalaria por el personal que labora en dicha institución.
Ø Describir como se realizan los procesos de limpieza, desinfección y esterilización.
Ø Dar a conocer las normas de limpieza y bioseguridad para hospitales y centros de
salud.
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CAPÍTULO II
2.1. MARCO TEÓRICO
2.2 BIOSEGURIDAD
2.2.1 DEFINICIÓN
Bioseguridad, es un término muy amplio, viene de la voz griega: “bios”: vida y “seguridad”:
exento de peligro; es la protección de la vida humana, animal o vegetal, de cualquier
riesgo biológico, químico, físico, interno o externo.
Se define como el conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de
factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, para
lograr la prevención de agentes nocivos y asegurar que el desarrollo o producto final de
dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores,
pacientes, familiares, visitantes y el medio ambiente.
2.2.2 OBJETIVOS
•
•
•

Lograr la aplicación del reglamento de manejo de desechos por los trabajadores
de la salud.
Disminuir la incidencia de infecciones.
Proteger la salud de los trabajadores, usuarios: interno, externo y visitas.

2.2.3 PRINCIPIOS DE LA BIOSEGURIDAD
La bioseguridad tiene tres pilares que sustentan y dan origen a las precauciones
universales. Estos son: universalidad, barreras de protección y medidas de eliminación.
2.2.4 IMPORTANCIA DE LA BIOSEGURIDAD EN CENTROS HOSPITALARIOS
La Bioseguridad Hospitalaria es la aplicación de conocimientos, técnicas y equipamientos
para proteger a pacientes, personal médico, administrativo y de servicio, a la exposición a
agentes potencialmente infecciosos. Las medidas deben involucrar a trabajadores y
profesionales de todos los servicios, quienes deben seguir las normas establecidas para
prevenir la exposición de la piel y de las mucosas, en todas las situaciones que puedan
dar origen a accidentes, especialmente, al contacto con sangre o cualquier otro fluido
corporal del paciente, lo que se consigue mediante el uso de barreras protectoras como:
mandiles, guantes, mascarillas, la eliminación adecuada del material contaminado y el
cuidado del ambiente.
Estas precauciones, deben ser igualmente aplicadas a todos los enfermos,
independientemente de su patología, especialmente a los pacientes con bajas defensas
orgánicas y nutricionales. Niveles de bioseguridad que están sujetos a la clasificación y a
estándares internacionales dados en función del grado de letalidad de las enfermedadesque se atienden. El profesional de la Salud de hoy debe tener conocimientos básicos de
administración, economía, epidemiología, bioseguridad y mantener una debida
coordinación e interacción con el personal administrativo y subalterno para la aplicación
de estos principios, cuya deficiencia puede explicarnos muchos de los problemas
actuales.
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Los asuntos de seguridad y salud pueden ser atendidos de la manera más convincente en
el entorno de un programa completo de prevención que tome en cuenta todos los
aspectos del ambiente de trabajo, que cuente con la participación de los trabajadores y
con el compromiso de la gerencia.
La Agencia de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos (OSHA), reconoce
la necesidad de un reglamento que prescriba las medidas de seguridad para proteger a
los trabajadores de los peligros contra la salud relacionados con los patógenos
transmitidos por la sangre.
La aplicación de los controles de ingeniería, la modificación de las prácticas peligrosas de
trabajo, los cambios administrativos, la educación y concienciación sobre la seguridad,
son aspectos muy importantes de un programa amplio de prevención, que deben
cumplirse con un diseño adecuado de la instalación, así como con equipos de seguridad
necesarios.
2.2.5 LOS DESECHOS HOSPITALARIOS
El manejo y la disposición final de los desechos hospitalarios ha sido objeto de atención
en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud ha realizado paneles de expertos
para analizar la materia y ha difundido recomendaciones específicas para países en vías
de desarrollo.
Frente a la postura de la OMS y de diversas agencias gubernamentales que promueven
un tratamiento agresivo de los residuos biológicos, existen también posiciones
divergentes.
Fundación Natura, una organización ecuatoriana no gubernamental ambientalista, realizó
un estudio acerca del manejo de desechos hospitalarios en el marco de un diagnóstico
general sobre la situación ambiental del país, en 1997. Las conclusiones señalaban que la
mayor parte de casas de salud no realizaban un manejo adecuado de desechos
hospitalarios y que no existían regulaciones ni fundamentos para controlar este manejo.
Un estudio tuvo como resultados que nuestro país no contaba con un marco legal, la
mayoría de establecimientos de salud carecían de medidas específicas y adecuadas de
control de sus desechos, no existía recolección diferenciada y mucho menos se contaba
con una celda especial para disposición final. El mal manejo de desechos se reflejaba de
manera dramática en situaciones como que en la mayoría de los hospitales estudiados,
restos de sangre, agujas, material contaminado y desechos comunes se colocaban
mezclados en recipientes sin fundas.
Frente a esta realidad se elaboraron recomendaciones para todos los partícipes de la vida
hospitalaria, que engloba el término de BIOSEGURIDAD HOSPITALARIA, la misma que
aplica normas, medidas y reglamentos que procuran minimizar los riesgos de contraer
enfermedades a todos los individuos que frecuentan centros hospitalarios. Para el
cumplimiento de estos reglamentos cada institución sanitaria creará el "Comité de
Bioseguridad" integrado por un equipo multidisciplinario de médicos, enfermeras,
tecnólogos médicos, auxiliares, personal administrativo, entre otros, y aplicarán el manual
de procedimientos que contempla recomendaciones que incluyen desde el área física,
comportamiento del personal, recomendaciones a pacientes y familiares hasta la
elaboración de una guía de manejo de desechos hospitalarios.
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2.2.6 DISPOSICIÓN DE LOS DESECHOS
El manejo de los desechos es una cadena de eventos, los que están normalizados y
coordinados de tal manera que ofrecen el máximo de eficiencia con el mínimo riesgo para
los pacientes, trabajadores, visitantes y comunidad en general.
2.2.7 CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS
Desechos generales o comunes
Desechos infecciosos
Desechos de laboratorio
Desechos de áreas críticas (unidades de cuidado intensivo, salas de cirugía y
aislamiento, etc.)
Desechos farmacéuticos
2.2.8 GENERACIÓN, SEPARACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
Los desechos deben ser separados y clasificados inmediatamente, en el mismo lugar que
se originan, lo que no se cumple en todas las áreas, debido a una insuficiente
capacitación, exceso de visitantes en las áreas hospitalarias, exceso de número de
estudiantes universitarios para las diferentes carreras médicas y paramédicas entre otros.
La separación, que es la base principal en el manejo de desechos, no alcanza un nivel
adecuado en el hospital, no se ha llegado a una optimización en la clasificación de los
desechos comunes, infecciosos, corto punzantes, especiales y patológicos.
El almacenamiento temporal es el sitio por piso y área donde se colocan transitoriamente
los residuos ordinarios que no representen peligro de infección. Estos sitios de
almacenamiento deben desocuparse con frecuencia, es imprescindible el control de
vectores y roedores.
Los residuos con características de contaminación patógena deben evacuarse
inmediatamente en canecas o carros transportadores solo para este uso. Se debe diseñar
una ruta que no pase por áreas asépticas. La evacuación de desechos se realiza
teniendo en cuenta: su naturaleza, capacidad de alterar el proceso salud enfermedad de
los individuos y de contaminar el medio ambiente. El personal encargado de esta labor
debe tener el entrenamiento adecuado, y contar con el equipo de protección personal.
2.2.9 TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS LÍQUIDOS INFECCIOSOS
Los desechos infecciosos deben desinfectarse antes de su eliminación final para evitar la
propagación de agentes patógenos en el medio ambiente; puede hacerse mediante un
proceso químico a través de hipoclorito de sodio u otro desinfectante o físicos como el
calor, evitando causar la contaminación ambiental por el contacto directo.
2.2.10 GUARDIANES UTILIZADOS
GUARDIAN O FUNDA ROJA.- para desechos infecciosos peligrosos (están marcadas
con el símbolo de desecho biopeligroso)
GUARDIAN O FUNDA NEGRA.- para desechos comunes: papel, cartón, plástico (para
reciclaje)
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GUARDIAN O FUNDA AMARILLA.- para desechos químico farmacéuticos y
radioactivos (deben marcarse con el logotipo de radioactivo), pero en esta área no se
cuenta con este color de recipiente.
GUARDIAN DURO.- para los desechos corto punzante como vidrios, jeringuillas,
laminillas y agujas.
2.3 PRECAUCIONES UNIVERSALES
2.3.1 DEFINICIÓN
Son el conjunto de procedimientos destinados a minimizar el riesgo de adquirir
enfermedades por el personal de la salud al exponerse a productos biológicos
potencialmente contaminados en la práctica clínica. Debido a que todos los pacientes
pueden ser potenciales portadores de patologías que se transmiten por la vía parenteral,
sin tener un diagnóstico definido el mismo debe aplicarse en la práctica de la atención de
cualquier paciente en todo momento y en cualquier ámbito de la atención de salud, siendo
esto lo que les confiere el carácter de Universales.
Sintetizan las características principales de la precauciones universales (reducción del
riesgo de transmisión de agentes infecciosos que se transmiten por la sangre) y
precauciones con secreciones o sustancias corporales (reducción del riesgo de trasmitir
agentes infecciosos por fluidos corporales).
Todos los fluidos corporales (sangre, heces, orina, expectoración, saliva, secreciones y
pus entre otros), con o sin sangre visible y las mucosas y piel no intacta, de todos los
pacientes se consideran potencialmente infectantes.
2.3.2 FLUIDOS CORPORALES
Se entiende por fluido corporal a todas las secreciones o líquidos biológicos, fisiológicos o
patológicos que se producen en el organismo.
a.- Fluidos corporales de alto riesgo:
b.- Fluidos corporales de bajo riesgo:
2.3.3 NORMAS UNIVERSALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA.
Los trabajadores sometidos a tratamiento con inmunosupresores no deben trabajar en
áreas de alto riesgo biológico. Disposición final.
2.3.3.1 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA
Limpieza.- La limpieza se define como el proceso de separación, por medios
mecánicos físicos, de la suciedad depositada en las superficies inertes que constituyen un
soporte físico y nutritivo del microorganismo. El agente básico es el detergente o jabón
liquido removedor.
Su objetivo es la eliminación física de materia orgánica y de la contaminación de objetos,
superficies, suelos y equipos.
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Cronológicamente, la limpieza es un paso previo a la desinfección, por lo que constituye
un factor de importancia prioritaria, ya que su ejecución incorrecta o defectuosa planteará
múltiples problemas para la realización de posteriores procesos tales como la
desinfección o la esterilización.
Desinfección.- Se refiere a la antisepsia que se realiza sobre superficies corporales.
Existen 3 niveles:
o Desinfección de bajo nivel.
o Desinfección de nivel intermedio.
o Desinfección de alto nivel.
Los términos de antisepsia y desinfección hacen referencia al mismo procedimiento de
eliminación virtual de todos los microorganismos patógenos reconocibles, utilizándose el
término de antisepsia cuando el procedimiento se aplica sobre piel y mucosas, mientras
que desinfección se utiliza cuando nos referimos a los materiales clínicos, suelos y
superficies.
Procedimientos de limpieza y desinfección.- El ambiente hospitalario es una fuente
potencial de infecciones para los pacientes, los visitantes y los trabajadores de la salud.
Los agentes causales pueden estar presentes en las superficies o suspendidos en el aire.
Los procesos de limpieza y desinfección de la planta física y los muebles deben ser
metódicos, programados y continuos, de forma que garanticen la disminución de las
infecciones y su transmisión.
Los procesos de limpieza deben preceder siempre a los de desinfección, ya que facilitan
la acción de los germicidas. El objetivo principal de la limpieza es reducir el número de
microorganismos del medio, para evitar su difusión.
El personal encargado de la limpieza y desinfección de los hospitales debe tener un
conocimiento adecuado tanto de los procesos como de la necesidad de brindar seguridad
y máxima eficiencia.
Los procedimientos básicos en las labores de limpieza y desinfección son: lavar, trapear,
sacudir, desinfectar los baños, las superficies y muebles de los hospitales, y la limpieza y
desinfección de los fluidos biológicos.
o Limpieza y desinfección de las habitaciones
o Limpieza y desinfección del baño
o Limpieza de persianas
o Limpieza de ventanas y vidrios
Recolección y Transporte Interno.- Se realiza una recolección manual, se práctica
sobre todos los desechos reciclables no contaminados. Los desechos ordinarios se
recogen con las técnicas habituales de barrido con trapero húmedo y se recolectan en
bolsas de color blanco.
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Para transportar las bolsas que contengan los desechos, desde los sitios de producción
hasta el lugar de almacenamiento, se deben utilizar carros livianos y recipientes que
tengan superficies internas lisas y de fácil lavado, provistas de tapa.
2.3.3.2 PROPAGACIÓN DE LOS MICROORGANISMOS EN EL ÁREA HOSPITALARIA
Por contacto directo:
o Manipulación al paciente
o Contacto con secreciones y fluidos corporales
Por contacto indirecto:
o Lencería del paciente
o Pertenencias personales
o Equipos utilizados
o Utensilios
o Desechos
Las gotas se propagan a un metro de distancia al estornudar, toser y hablar
El polvo
Alimentos
2.3.3.3 USO CORRECTO DEL UNIFORME HOSPITALARIO
Los uniformes, cuando son reutilizables, deben ser de algodón con una densidad de tejido
entre 420 y 810 hilos / metro. Además, para que se comporten como barrera a la
humedad hay que tratarlos con una sustancia impermeabilizante.
El personal de salud debe utilizar uniformes apropiados a la actividad que realiza, los
mismos que deben ser cómodos, limpios e impecables en la presentación personal, estos
serán de uso exclusivo en el sitio de trabajo.
2.3.3.4 LAVADO DE MANOS
Generalidades.- Las infecciones adquiridas en los hospitales son una causa importante
de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. A los hospitales están ingresando pacientes
con complicaciones derivadas de su patología de base, lo cual aumenta el número de
procedimientos e intervenciones con instrumentos invasivos por lo cual el riesgo de
transmisión de patógenos de paciente a paciente por las manos del trabajador de la salud
aumenta. Un método efectivo y simple para prevenir esto es el lavado de las manos.
El lavado de las manos es el procedimiento más simple e importante para prevenir las
infecciones nosocomiales.
Clases
o Lavado de manos común
o Lavado de manos antiséptico
o Lavado de manos quirúrgico
Técnica de lavado de manos quirúrgico
o Lavar las manos y los antebrazos profundamente con la solución antiséptica
seleccionada y enjuagar

13
o Limpiar con cepillo la región subungueal y las uñas debajo del chorro de agua.
o Colocar la solución antiséptica nuevamente y friccionar manos y antebrazos
o Con el cepillo o esponja friccionar manos y antebrazos en los 4 lados
o Cada lado debe tener un cepillado correcto
o Las manos deben colocarse sobre los codos y lejos de la vestimenta.
o El cepillado debe hacerse desde las manos hacia los codos
o El cepillo o esponja usados se descartara en un recipiente seco, lejos de la pileta para
luego enviarlo a procesar y/o descartar definitivamente
o Se cuidara, no salpicar la ropa
o El tiempo total de lavado se considera entre 2 y 4 minutos, tiempos mayores lesionar la
piel y tiempos menores no lograran ser efectivos
o Las manos deben secar perfectamente con compresas estériles
2.3.3.6 MÉTODOS UTILIZADOS EN LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA
Entre intervenciones: limpieza con paño humedecido en el desinfectante elegido, de todas
las superficies.
Fregado de suelo
o Limpieza al final de la jornada y Limpieza general
Zonas especiales: Unidad de Cuidados Intensivos, Neonatología, Partos, Hemodiálisis.
Se realizará una limpieza diaria de todas las superficies (incluidas paredes si hay materia
orgánica) y los suelos. Una vez a la semana se realizará limpieza a fondo.
Hospitalización: si se da la circunstancia de un caso de aislamiento protector se realizará
la limpieza de esa habitación en primer lugar y utilizando material exclusivo para esa
habitación. Si se da el caso de un paciente infeccioso la limpieza de esa habitación se
hará en último lugar y con material exclusivo para esa habitación. En el resto de
habitaciones de zona de hospitalización se realizará la limpieza diaria según normas
generales.
Resto de hospital: limpieza diaria según normas generales.
Exteriores: limpieza de accesos, gradas, corredores, parqueaderos y resto de zonas
externas.
2.4 SALUD LABORAL
El término Salud es definido por la Constitución de 1946 de la Organización Mundial de la
Salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades. También puede definirse como el nivel de
eficacia funcional y/o metabólica de un organismo tanto a nivel micro (celular) como en el
macro (social).
2.4.1 DEFINICIÓN
Se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con condiciones de trabajo
justas, donde los trabajadores y trabajadoras puedan desarrollar una actividad con
dignidad y donde sea posible su participación para la mejora de las condiciones de salud
y seguridad.
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El trabajo puede considerarse una fuente de salud porque con el mismo las personas
conseguimos una serie de aspectos positivos y favorables para la misma.
2.4.2 RIESGO LABORAL
Se denomina a todo aquel aspecto del trabajo que tiene la potencialidad de causar un
daño. La prevención de riesgos laborales es la disciplina que busca promover la
seguridad y salud de los trabajadores mediante la identificación, evaluación y control de
los peligros y riesgos asociados a un proceso productivo, además de fomentar el
desarrollo de actividades y medidas necesarias para prevenir los riesgos derivados del
trabajo.
2.4.3 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
El trabajo es una actividad orientada a un fin y, por lo tanto, organizada. En la actividad
laboral moderna están organizados los tiempos de trabajo, las funciones y las relaciones
entre los individuos.
Una organización del trabajo puede contribuir a un mejoramiento del nivel de bienestar de
los trabajadores y trabajadoras o puede operar como un factor agravante del riesgo
existente en los aspectos hasta ahora revisados. Por ejemplo, si los tiempos están
organizados de modo que por regla se trabaja de noche, aumenta el esfuerzo físico y
mental, disminuye las capacidades del organismo para recuperarse de la exposición a
agentes físicos, químicos o biológicos y aumenta la probabilidad de accidentes.
2.4.3.1 JORNADA DE TRABAJO
En HSLO la jornada de trabajo para el personal de enfermería es rotativo:
6 horas en la mañana
6 horas en la tarde
12 horas en la noche
La cantidad de horas que se trabajan se relaciona de diversas formas con la salud:
Una gran cantidad de horas trabajadas implica un tiempo prolongado de exposición a
algún riesgo que esté presente en el lugar de trabajo (ruido, vibraciones y esfuerzo físico).
Por ejemplo, un ambiente ruidoso puede ser interpretado por algunas personas como
estimulante para desarrollar con energía la tarea, pero otras pueden considerarlo
desestimulante, en tanto las desconcentra de su trabajo.
Algunos trabajos presentan intervalos largos sin actividad durante la jornada. La
legislación (que descuida el segundo aspecto mencionado antes sobre la importancia del
descanso fuera del trabajo), permite extender los tiempos de permanencia en tales casos,
como ocurre en trabajos de restaurantes. Entonces, no sólo hay que considerar las horas
de trabajo efectivo, sino también los tiempos de permanencia en el trabajo.
En muchas situaciones de trabajo el tiempo de descanso se ve acortado por los excesivos
tiempos de traslado (faenas apartadas de centros urbanos, problemas de congestión de
tránsito).
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2.4.4 ENFOQUE DE RIESGO
Estudios realizados a escala nacional e internacional ponen en evidencia que existen
algunas ocupaciones entre el personal de salud que representan mayores riesgos como
son:
Enfermeras
Auxiliares de enfermería
Personal de laboratorio y banco de sangre.
Personal de limpieza y mantenimiento
Cirujanos, odontólogos, personal de emergencia.
2.4.4.1 PASOS A SEGUIR EN EXPOSICIÓN CON VIH
Reportar al jefe inmediato sobre el accidente suscitado
Realizar controles sexológicos y médicos (6, 12 semanas, 6 meses y 1 año).
No donar sangre
No compartir artículos personales (rasuradoras, cepillos de dientes y otros).
No compartir agujas.
Protección en sus relaciones sexuales (Condón)
Evitar embarazos.
Terapia antiretroviral según indicación medica
2.4.5 RIESGO BIOLÓGICO
El riesgo biológico es el derivado de la exposición a agentes biológicos. Es importante
destacar que esta exposición se manifiesta de forma directa o indirecta. La forma directa
se origina cuando el personal manipula directamente agentes biológicos a través de las
técnicas o procedimientos establecidos.
Como resultado de esta interacción, se libera al medio ambiente cierta cantidad de
agentes biológicos, ya sea por la ejecución de tales procedimientos, por la ocurrencia de
algún accidente o por la evacuación de desechos contaminados tratados
inadecuadamente para el caso de la comunidad, y así se presenta la forma indirecta de
exposición.
Los riesgos primarios del personal que labora con agentes biológicos están relacionados
con exposiciones accidentales de membranas mucosas, percutáneas o por ingestión de
materiales infecciosos. Las exposiciones ocurren por pinchazos de agujas u otros objetos
filosos contaminados con sangre infectada, o por contacto de los ojos, nariz, boca o piel
con la sangre del paciente infectado.
Después de una exposición, el riesgo de infección depende de factores tales como:
El patógeno implicado.
El tipo de exposición.
La cantidad de sangre en la exposición.
La dosis infectante.
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2.4.6 EVALUACIÓN DEL RIESGO
El objetivo de una institución laboral debe ser salvaguardar la seguridad y salud de todos
y cada uno de los trabajadores, y garantizar que las condiciones de trabajo no supongan
una amenaza significativa. Este objetivo sólo podrá conseguirse por medio de la actividad
preventiva, que debe desarrollarse mediante los principios generales de eludir los riesgos
y evaluar aquellos que no se pueden evitar.
La evaluación de riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de
aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, y obtener la información necesaria
apoyándose en técnicas novedosas para que el empresario esté en condiciones de tomar
una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas con el
objetivo de reducir o eliminar los accidentes, averías, etc.
2.4.7 GESTIÓN DE RIESGOS
La gestión de riesgos es un componente esencial del proceso de análisis de los riesgos, y
tiene como objetivo aplicar las medidas más adecuadas para prevenir y reducir
fundamentalmente los riesgos identificados en el proceso de evaluación, y mitigar con un
costo bajo, para garantizar que el uso y la manipulación de los organismos durante la
investigación, desarrollo, producción y liberación sean seguros para la salud del hombre y
el medio ambiente. La gestión de los riesgos se apoya fundamentalmente en el
conocimiento e identificación de los riesgos y condiciones adversas de trabajo,
determinados en la evaluación de los riesgos. Si un riesgo no es identificado, no se
pueden desarrollar medidas de gestión de riesgos. El desarrollo e implementación de
medidas técnicas y organizativas, que deben ser proporcionales al riesgo determinado.
Para lograr la prevención de los riesgos, que es su objetivo fundamental en el proceso de
gestión de los riesgos se debe:
Lograr eliminar, reducir o sustituir los factores de riesgos identificados en la evaluación
de riesgo.
Distanciar al hombre expuesto de los factores de riesgos identificados. Por lo tanto, las
medidas a desarrollar pueden ser:
Medidas de eliminación de los riesgos.
Medidas de reducción de los riesgos.
Medidas de sustitución de los riesgos.
2.4.8 RIESGO BIOLOGICO EN EL PERSONAL DE CENTROS HOSPITALARIOS
La actividad hemisférica iniciada con la Cumbre de las Américas (Miami, 1994), reconoce
la importancia de la salud de los trabajadores, lo cual ha sido preocupación creciente de
muchos países y organismos internacionales, incluyendo las Organizaciones Mundial y
Panamericana de la Salud (OMS y OPS, respectivamente).
Esta preocupación se intensificó particularmente después de la preconización del modelo
de desarrollo sostenible como medio para satisfacer las necesidades básicas, mejorar las
condiciones de vida para todos, proteger mejor los ecosistemas y asegurar un futuro más
seguro y próspero.
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Actualmente estas organizaciones (OMS y OPS) han renovado su compromiso con la
salud, logrando un enfoque más amplio al garantizar su participación en la búsqueda de
un mayor consenso internacional para enfrentar los desafíos de salud.
Las personas que estamos expuestas a agentes infecciosos o materiales que los puedan
contener, debemos estar conscientes de los peligros potenciales que esto implica, y
deberíamos recibir una sólida formación en el dominio de las prácticas requeridas para el
manejo seguro de materiales peligrosos.
2.4.9 PASOS A SEGUIR DESPUÉS DE UN ACCIDENTE LABORAL ORGANIZACIÓN
DEL TRABAJO
Lavado del área expuesta, exposición percutánea.- Lave inmediatamente el área
expuesta con agua jabón; si la herida está sangrando, apriétela o estimule el sangrado,
siempre que el área corporal lo tolere posteriormente, aplique solución desinfectante
después de concluido el lavado.
Exposición en mucosas.- lave profusamente el área con agua o solución
salina.
Exposición en la piel intacta.- lave simplemente el área con agua y jabón
profusamente.
Como señalábamos, el trabajo es una actividad orientada a un fin y, por lo tanto,
organizada. En la actividad laboral moderna están organizados los tiempos de trabajo, las
funciones y las relaciones entre los individuos.
Una organización del trabajo puede contribuir a un mejoramiento del nivel de bienestar de
los trabajadores y trabajadoras o puede operar como un factor agravante del riesgo
existente en los aspectos hasta ahora revisados.
Por ejemplo, si los tiempos están organizados de modo que por regla se trabaja de noche,
aumenta el esfuerzo físico y mental, disminuye las capacidades del organismo para
recuperarse de la exposición a agentes físicos, químicos o biológicos y aumenta la
probabilidad de accidentes
2.5 EL MEDIO AMBIENTE HOSPITALARIO
2.5.1 DEFINICIÓN
Son las instalaciones de salud, sean hospitales, clínicas u otros centro de atención
sanitaria y comprende toda su infraestructura, donde se ejecutan acciones de:
Promoción de salud

Recuperación

Prevención de la enfermedad

Rehabilitación

Diagnostico oportuno
Tratamiento
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2.5.2 CLASIFICACIÓN
El medio ambiente hospitalario se clasifica en animado e inanimado. Su relación con la
infección nosocomial se establece tanto a nivel del origen de la infección como a nivel de
las vías de transmisión.
El medio ambiente animado
El medio ambiente inanimado
2.6 CADENA DE INFECCIÓN
2.6.1 DEFINICIÓN
Secuencia de elementos que se articulan en la transmisión de un agente desde una
fuente de infección, a un huésped susceptible.
2.6.2 COMPONENTES
Agente
Fuente de infección
Puerta de salida
Mecanismos de transmisión
Puerta de entrada
Huésped
2.6.3 IMPORTANCIA
Identificando los posibles eslabones en cada enfermedad se puede interrumpir la
cadena.de transmisión y prevenir el desarrollo y propagación de las enfermedades.
Agente.- cualquier microorganismo capaz de producir una enfermedad ya sea
protozoario, metazoario, bacterias, virus, hongos, etc.
Fuente de infección.- cualquier persona, animal, objeto o sustancia donde se halla el
agente y desde donde pueda potencialmente pasar al huésped.
Puede ser:
Reservorio.- donde el agente vive y se reproduce del cual depende para su
supervivencia. Ej.: el hombre y el animal.
Ambiente.- constituye una fuente pero no un reservorio porque en él no
puede multiplicarse el agente.
Reservorio humano.- hombre enfermo con síntomas de la enfermedad
Hombre portador.- infectado pero sin clínica (asintomático, en incubación,
convalecientes) según la duración: temporal o crónico
Reservorio animal.- animales enfermos o portadores
Puerta de salida.- es el camino que toma el agente para salir de la fuente.
Puede ser:
o Aparato respiratorio

o Aparato digestivo

o Tracto genito urinario

o Placenta
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Mecanismo de transmisión.- es el mecanismo por el cual el agente se transmite
desde la puerta de salida del reservorio (fuente) a la puerta de entrada del huésped.

Fuente:http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/wp-content/blogs.dir/97/files/662/o.jpg
Puerta de entrada.- Es vía de acceso al huésped. Puede ser:
o Conjuntivas
o Aparato respiratorio
o Aparato digestivo
o Tracto genitourinario
o Heridas
o Mordeduras, etc.
Huésped.- Individuo blanco del agente en el cual se desarrolla la enfermedad
transmisible.
2.6.4 CARACTERÍSTICAS
Edad
Estado nutricional
Condiciones de vida y trabajo
Susceptibilidad/ resistencia/ inmunidad.
2.6.5 FACTORES DE RIESGOS
Edad
Sexo
Estilo de vida
Estrés
Herencia
2.6.6 VÍAS DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES
Cada agente, de acuerdo con sus características, utiliza una o varias de las siguientes
vías de entrada al organismo para su transmisión:
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•
•
•

Parenteral: a través de discontinuidades en la barrera que constituye la piel.
Aérea: por inhalación a través de la boca o la nariz de aquellos agentes que se
pueden presentar en suspensión en el aire formando aerosoles contaminados.
Dérmica: por contacto de la piel o mucosas con los agentes implicados.

2.7 USO DE DESINFECTANTES Y TIPOS DE DESINFECTANTES ENZIMATICOS Y
TENSIOACTIVOS
2.7.1 DESINFECTANTE
2.7.1.1 DEFINICIÓN
Se denomina a un proceso físico o químico que mata o inactiva agentes patógenos tales
como bacterias, virus y protozoos inhibiendo el crecimiento de microorganismos
patógenos en fase vegetativa que se encuentren en organismos vivos.
2.7.1.2 CLASIFICACIÓN DE DESINFECTANTES
Se suelen clasificar de acuerdo con su mecanismo de acción:
• Agentes que dañan la membrana:
•

Detergentes
Compuestos fenólicos
Alcoholes

Agentes desnaturalizantes de proteínas:
-

Ácidos y bases fuertes
Ácidos orgánicos no disociables

Detergentes catiónicos.- Son los detergentes más potentes en cuanto a su actividad
desinfectante, siendo activos contra bacterias Gram-positivas y Gramnegativas. Los
principales son los llamados compuestos de amonio cuaternario: Sales de amonio
cuaternario, sobre todo aquellas que van como cloruros o bromuros. Su fórmula general
se puede representar así:
Alcoholes.- Los alcoholes desorganizan las bicapas lipídicas penetrando en la región
hidrocarbonada de los lípidos. No afectan a las endosporas, por lo que no son
esterilizantes. Su acción desinfectante mejora conforme aumenta la longitud de la cadena
alifática de los alcoholes, hasta aquellos con 8 a 10 átomos de carbono (C8-C10), ya que
los alcoholes de cadenas más largas de C10 tienen una baja solubilidad en agua.
Yodo.- Aparte de su efecto oxidante, se combina irreversiblemente con
2.7.1.3 AGENTES QUE DAÑAN LA MEMBRANA CELULAR
Los solventes orgánicos (fenoles, alcoholes) y los desinfectantes tensioactivos
(detergentes) dañan la integridad estructural de la membrana (es decir, la disposición
ordenada de lípidos y proteínas), de modo que interfieren con su función, ejerciendo un
efecto neto de Interferencia con procesos de transporte y metabolismo energético; salida
de pequeñas moléculas de la célula.
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Detergentes (= desinfectantes tensioactivos o surfactantes).- Los detergentes
sintéticos, al igual que los jabones, contienen una porción hidrofóbica (normalmente una
larga cadena lipófila) y una porción hidrófila (un grupo polar), lo cual les permite formar
micelas en solución acuosa, así como formar capas que cubren y solubilizan moléculas
hidrófobas.
Según sea la porción hidrófila, los detergentes se pueden clasificar en:
Detergentes iónicos:
Detergentes catiónicos (grupo activo con carga positiva)
Detergentes aniónicos (grupo activo con carga negativa)
Detergentes no iónicos (no suelen tener actividad antimicrobiana). residuos de tirosina
de las proteínas. Sus principales presentaciones son la tintura de iodo y los iodóforos.
Tintura de yodo.- es una mezcla de 2% de I2 + 2% de IK en alcohol de 70%. Su máximo
efecto bactericida lo tiene a pH<6. Es un magnífico antiséptico de la piel, de hecho el
mejor de los conocidos, pero tiene un efecto doloroso y cáustico en heridas abiertas.
Yodóforos: son mezclas de iodo con agentes tensioactivos (detergentes), en los que
éstos actúan como portadores del iodo, al que van liberando lentamente, sin provocar
irritación. También se emplean en desinfección de instalaciones de industrias
alimentarías.
Agua oxigenada.- El peróxido de hidrógeno (H2O2), en solución al 3%, se usó en otro
tiempo como desinfectante, pero está actualmente en desuso, debido a que algunas
bacterias son resistentes, por la posesión de catalasas y peroxidasas. Además, en
desinfección de heridas abiertas su efecto es muy pobre, porque el agua oxigenada es
descompuesta por la catalasa tisular. Se emplea en la desinfección de lentillas blandas,
dejando tiempo suficiente de actuación. También, en desinfección de superficies inertes y
equipos quirúrgicos.
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CAPITULO III
3. MARCO REFERENCIAL
3.1 PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD
3.1.1 INFECCIONES HOSPITALARIAS
Infección nosocomial es aquella infección contraída durante o como consecuencia de
ingresos hospitalarios. Suelen ser infecciones nosocomiales la mayoría de las que se
manifiestan después de 48h del ingreso del paciente en el centro hospitalario. También
los enfermos pueden padecer una infección nosocomial después del alta hospitalaria:
adquirieron el microorganismo en el hospital.
Se calcula que entre el 3 y el 5% de los pacientes ingresados en el hospital contraen una
nueva infección, lo que supone un enorme costo económico anual, además de duplicar
las posibilidades de muerte en los pacientes que la desarrollan. La infección hospitalaria
más frecuente es la infección urinaria responsable de entre el 40 y el 45% de todas las
infecciones; le sigue la neumonía con un 15-20% y la infección de la herida quirúrgica,
que puede llegar hasta el 25%, siendo la bacteriemia asociada a dispositivos
intravasculares entre el 5 y el 7%.
Freddy Sánchez, médico, aseguró que la manipulación de estos desechos incrementa el
riesgo para el trabajador hospitalario, que puede contaminarse la piel o las conjuntivas
oculares, herirse con objetos cortopunzantes, inhalar aerosoles infectados o irritantes o
ingerir en forma directa o indirecta el material contaminado.
Según Sánchez los problemas más graves se presentan por contagio de hepatitis B y C,
VIH/sida, malaria, leishmaniasis , toxoplasmosis, infecciones por estreptococos y
estafilococos.
Los ejemplos
Repasaremos brevemente algunas de las principales características de estas infecciones.
1. Neumonía. Los pacientes con mayor riesgo de padecer neumonía nosocomial u
hospitalaria son los ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos, en especial los
intubados; los que tienen alterado el nivel de consciencia, especialmente los portadores
de sonda nasogástrica; los ancianos, los que padecen enfermedad pulmonar crónica, los
postoperados y cualquiera de los anteriores tratados con bloqueadores H2 o antiácidos.
Las cifras de mortalidad en la neumonía hospitalaria pueden llegar hasta el 33%.
2. Bacteriemia. La bacteriemia se define como la presencia de un patógeno en la sangre
sin infección en otra localización. El lugar de penetración de la infección suele estar
relacionado con los dispositivos intravasculares.
3. Infección de la herida quirúrgica. Como ya hemos comentado la infección de la
herida quirúrgica puede llegar a ser el 25 o 30% de las infecciones nosocomiales.
4. Infecciones urinarias. Son las infecciones hospitalarias más frecuentes y
generalmente las más fáciles de tratar y las que tiene secuelas menos graves.
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5. Otras. La diarrea producida por el Clostridium difficile y la presencia de úlceras por
decúbito en especial en Unidades de Estancia Prolongada o en pacientes encamados
durante mucho tiempo.
3.2 CONTAMINACIÓN DEL AIRE RESPIRADO
Entre algunas enfermedades las más comunes son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Infecciones respiratorias.
Infecciones intestinales.
Dengue clásico y dengue hemorrágico.
Otitis media aguda.
Conjuntivitis clásico hemorrágico.
Neumonías y bronconeumonias.
Gripe.
Intoxicación por plaguicidas.

El efecto persistente de la contaminación del aire respirado, en un proceso silencioso de
años, conduce finalmente al desarrollo de afecciones cardiovasculares agudas, como el
infarto. Al inspirar partículas ambientales con un diámetro menor de 2,5 micrómetros,
ingresan en las vías respiratorias más pequeñas y luego irritan las paredes arteriales. Los
investigadores hallaron que por cada aumento de 10 microgramos por metro cúbico de
esas partículas, la alteración de la pared íntima media de las arterias aumenta un 5,9 por
ciento. El humo del tabaco y el que en general proviene de los caños de escape de los
autos producen la misma cantidad de esas partículas. Normas estrictas de aire limpio
contribuirían a una mejor salud con efectos en gran escala.
3.3 CONTAMINACIÓN POR ELIMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
Un serio caso de contaminación por aguas residuales en nuestra ciudad es el río Guayas,
gravemente contaminado por residuos industriales, domésticos y por desechos líquidosólidos de los hospitales y centros de salud.
Los encargados de la seguridad de las cloacas de cualquier gran o mediana población
saben que, en ese submundo, hay diferentes zonas de alto riesgo. Entre ellas, los puntos
de las alcantarillas donde aparecen las aguas residuales de los hospitales son las
zonas más contaminadas. Por un lado, por las bacterias, virus y residuos que llevan
esas aguas. Por otro lado, porque en hospitales y centros de salud se utilizan muchos
productos químicos muy peligrosos como por ejemplo los detergentes y otros productos
de limpieza, que poseen un alto porcentaje de fosfatos.
3.3.1 DEFINICIÓN DE AGUAS RESIDUALES
Son aquellas aguas turbias que trasladan desechos de las casas, instituciones sanitarias,
industrias y demás, de la ciudad. En muchas ciudades, las “aguas negras” (las que llevan
excreciones humanas, contaminadas por parásitos, bacterias y virus.) son arrojadas al
agua sin tratar, de este modo llegan a ríos y lagos.
El agua es un elemento muy importante para los seres vivos. Lamentablemente los
avances del hombre han convertido a los ríos, mares y lagos en basureros donde se
arrojan todo tipo de desechos incluso los tóxicos.
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Cuando esto ocurre, el agua se vuelve turbia, lo que impide un buen paso de los rayos del
sol, afectando la vida animal y vegetal. Esta contaminación se produce por eliminación
de aguas residuales.
Lo peligroso es que, esta agua que llega a un río o un canal es usada para regadío, los
microorganismos de las deposiciones se depositan en los alimentos que consumimos, con
el riesgo de enfermedades como hepatitis, fiebre tifoidea o cólera.
3.4 CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS SÓLIDOS
Los hospitales y centros de salud son lugares donde se produce contaminación de todo
tipo. Son, por tanto, lugares de riesgo, tanto para los de dentro como para los de fuera y
para el medio. Éste es un resumen de un artículo publicado por tnrelaciones.com.
“Los hospitales y centros de salud son establecimientos destinados a proporcionar una
asistencia médico-clínica desarrollando funciones preventivas, rehabilitadoras, formativas
y de investigación. Desgraciadamente, junto a estas funciones beneficiosas, los hospitales
y centros de salud provocan efectos no deseables que en términos muy amplios
podríamos denominar “contaminación hospitalaria”. Este término de contaminación puede
referirse tanto a la ejercida a nivel interno, sobre los propios trabajadores y pacientes,
como a la inducida sobre el medio ambiente en general. Cada paciente hospitalizado
genera unos 7 Kg diarios de residuos sólidos en promedio.”
Idealmente cada hospital debería disponer de un comité de protección ambiental.
Fundamentalmente, su función prioritaria debería ser la reducción del impacto ambiental
que genera el hospital, la reducción del consumo de agua y de energía y el mejor
reciclamiento de los residuos sólidos producidos por el hospital.
3.5 OBSERVACIONES
BIOSEGURIDAD

DE

DESCONSIDERACIÓN

A

LAS

NORMAS

DE

En muchos hospitales y centros de salud se ha observado lo siguiente:
° Utilizan la incineración como método de tratamiento de los desechos infecciosos.
° Utilizan ductos internos para la evacuación de desechos.
° Queman cualquier tipo de desechos a cielo abierto.
° Mezclan los desechos comunes con los desechos infecciosos y peligrosos.
° Reutilizan fundas que hayan contenido desechos comunes, infecciosos y especiales.
3.6 INFRAESTRUCTURA Y PLANOS DE ALGUNOS HOSPITALES DEL PAÍS
3.6.1 INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DIÁLISIS HOSPITAL TEODORO
MALDONADO CARBO
La instalación de cualquier establecimiento para un determinado uso debe cumplir con
ciertas normas y condiciones; pues bien tratándose del caso de la salud este tiene mucha
más relevancia ya que están expuestas la vida de seres humanos.
Estamos de acuerdo en que el centro de HD debe reunir las condiciones de habitabilidad
e higiene requeridas y que debe estar ubicado en espacios que reúnan los escenarios
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medioambientales adecuados, de acuerdo a normas legales vigentes; tanto para la
construcción, la puesta en marcha, mantenimiento y controles posteriores.
o Recepción/ Admisión/ Información.o Secretaría/ Administración
o Sala de Espera
o Aseos Pacientes
o Aseo para discapacitados
o Vestuario de Pacientes
o Estación de camillas y sillas de ruedas
o Sala de mantenimiento
o Sala de hemodiálisis
o Residuos
o Almacén
o Sala de consulta medica/enfermería
o Vestuario y aseos del personal sanitario
o Área de descanso Personal
o Servicios Sanitarios Generales
Es muy importante que el nuevo Centro de Diálisis cuente con los espacios, salas e
instalaciones antes mencionadas; solo de esta manera puede calificar como tal.
3.6.2 PLANOS DE BIOSEGURIDAD

26

3.6.3 INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE IBARRA
El HSVPI pertenece al ministerio de salud pública del Ecuador, está ubicado al suroste de
la ciudad de Ibarra y cuenta con un edificio moderno de aproximadamente 15.000m2
distribuidos en cinco pisos
• En la planta baja funcionan los servicios de emergencia, consulta externa, estadística,
trabajo social, laboratorio, imagenología, rehabilitación, dietética y nutrición,
odontología, otorrinolarongología, bodega, farmacia, información, recaudación e
inventarios.
• En el primer piso se encuentra el área administrativa, Centro quirúrgico, esterilización y
terapia intensiva.
• En el segundo piso funciona ginecología, centro obstétrico y la unidad de neonatología.
• En el tercer piso cirugía y traumatología
• En el cuarto piso medicina interna, unidad de docencia y endoscopía
• En el quinto piso pediatría, Auditorio, y casa de ascensores Aparte de los servicios de
carácter hospitalario que se detallan en el anterior punto, el HSVPI cuenta con otras
áreas que tienen una gran importancia, para el correcto desempeño de las funciones
de la institución. En así como a continuación se detalla en la tabla dichas áreas:
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Comité de modernización hospital san Vicente de Paúl, plan estratégico institucional 2006
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3.6.4 INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEL IESS DE IBARRA
El IESS de la ciudad de Ibarra pertenece al ministerio de salud pública del Ecuador, está
ubicado al suroste de la ciudad de Ibarra y cuenta con un edificio moderno de
aproximadamente 32.000m2 distribuidos en siete pisos, su construcción fue hecha de
hormigón armado antisísmico.
Cuenta con los servicios e instalaciones esenciales acorde a su estructuración como:
Hospitalización 52 camas Censables y 64 en total incluidas las de observación y
emergencia; atención ambulatoria con 27 consultorios médicos
• En la planta baja funcionan los servicios de: estadística, laboratorio, rayos X, dietética,
rehabilitación, bodega, lavandería, farmacia, información, quirófano, centro obstétrico,
cuidados intermedios, emergencia, patología, morgue, inyecciones, curaciones.
• En el Primer piso: área administrativa
• En el segundo piso: servicio de medicina interna
• En el tercer piso: servicio de cirugía y traumatología
• El cuarto piso: Se encuentra en la actualidad en remodelación.
Aparte de los servicios de carácter hospitalario que se detallan otras áreas con la que
cuenta el hospital IESS que tienen una gran importancia, para el correcto desempeño de
las funciones de la institución, a continuación detallamos las siguientes:
Mantenimiento
Casa de maquinas
Sistema Hidráulico
Planta Eléctrica
Piscina
Incinerador
2 montacamillas
1 ascensor de pasajeros
1 ascensor de comida

Departamento de mantenimiento IESS
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CAPITULO IV
4. PROPUESTA
4.1 TITULO DE LA PROPUESTA
Fortalecimiento de las normas de bioseguridad en hospitales y centros de salud para la
obtención de un modelo sanitario seguro.
4.2 JUSTIFICACIÓN
Para resolver los numerosos problemas ambientales que tiene que enfrentar la sociedad
actual, se requiere un cambio de actitud hacia el ambiente, ya que es la supervivencia
humana la que está en peligro, de allí la necesidad de que el ambiente se proteja y se
recupere ejecutando medidas de protección de salud y ambiental, a través de la buena
limpieza y reciclaje de desechos hospitalarios.
La prevención y protección de los empleados, usuarios y medio ambiente, es una de las
partes fundamentales de las políticas de atención en salud. El procedimiento de atención
a un paciente, siempre genera desechos de diversa índole, que ameritan un adecuado
manejo para la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades en los usuarios,
empleados y la comunidad en general.
Las instituciones prestadoras de salud, requieren del cumplimiento de un programa
integral de bioseguridad como parte de su organización y política de funcionamiento, el
cual debe tener normas que garanticen un ambiente de trabajo ordenado y seguro, que
conlleve a mejorar la calidad de la atención y la racionalización de los costos.
La inadecuada recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de los
desechos hospitalarios puede provocar daños físicos serios e infecciones graves al
personal que labora en los hospitales, a los pacientes y a la comunidad en general.
La manipulación de estos desechos incrementa el riesgo para el trabajador hospitalario,
que puede contaminarse la piel o las conjuntivas oculares, herirse con objetos
cortopunzantes, inhalar aerosoles infectados o irritantes, o ingerir en forma directa o
indirecta, el material contaminado.
Un mal manejo de desechos puede facilitar la transmisión de enfermedades
intrahospitalarias, causando un aumento en el número de días de hospitalización, en los
costos de tratamiento y en la mortalidad intrahospitalaria.
Las heridas con cortopunzantes pueden transmitir virtualmente todo tipo de infección,
aunque las más frecuentes son: hepatitis B y C (VHB), VIH/SIDA, malaria, leishmaniasis,
tripanosomiasis, toxoplasmosis, criptococosis, infecciones por estreptococos y
estafilococos.
Adicionalmente, las sustancias químicas y radioactivas utilizadas en los establecimientos
de salud para el mantenimiento y desinfección de las instalaciones y para el tratamiento
de los pacientes, tienen un riesgo químico importante.
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Además, existe la posibilidad de que la exposición prolongada a contaminantes infeccioso
y/o tóxico, aunque sea a niveles bajos, pueda incrementar la susceptibilidad del personal
de salud y de los pacientes, para desarrollar enfermedades preexistentes.
Todo este riesgo infeccioso y químico puede ser controlado mediante un manejo
adecuado de los desechos hospitalarios.
Por tales razones, este proyecto se hizo con el propósito de impactar en la conciencia del
personal de la salud sobre la importancia de cumplir a cabalidad las normas de
bioseguridad que nos permita de forma eficiente realizar la limpieza de las distintas áreas
de un hospital y saber los tratamientos que se deben aplicar a los diferentes desechos
hospitalarios que se generan en dicha institución, y así el presente trabajo pueda ser una
guía para otras instituciones similares.
La existencia de normas, no es la solución de los problemas, pero es el primer paso para
producir el cambio de actitudes que llevarán al objetivo planteado.
4.3 OBJETIVOS
4.3.1 OBJETIVO GENERAL
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de trabajo, salud y ambiente del trabajador
de la salud y del usuario, a través del conocimiento de Factores de riesgos biológicos,
Normas de Bioseguridad y Técnicas de Limpieza y Desinfección.
4.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Generar una cultura del auto cuidado de la salud en la comunidad hospitalaria
expuesta a factores de riesgo biológico, mediante la implementación de
procedimientos estandarizados y actividades de capacitación continua para así
ofrecer un ambiente adecuado.
Determinar cuáles son los elementos de protección personal que deben
emplearse, cada personal de las áreas críticas, semicriticas y no críticas del
hospital, definiendo las recomendaciones para el correcto uso de los mismos.
Fomentar el compromiso en el área de trabajo para el uso correcto de los
elementos de protección personal y la aplicación de las normas de bioseguridad.
Contribuir al desarrollo de hábitos de reciclaje, limpieza y cuidado del medio
ambiente
Incrementar la seguridad, evitando la exposición de los trabajadores y la
comunidad.
Advertir sobre los riesgos accidentales en el trabajador de la salud mediante la
práctica de medidas universales de bioseguridad, que evitarán la contaminación
cruzada entre pacientes y personal.
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4.5 SOLUCIONES PARA LOS PROBLEMAS HOSPITALARIOS
4.4.1 INCINERACIÓN DE DESECHOS
La incineración es una técnica de tratamiento altamente efectiva porque resuelve el
problema de los desechos hospitalarios y reduce el riesgo biológico, el peso, el volumen y
el tiempo de tratamiento del residuo. Estas ventajas se cumplen sólo cuando el proceso
se realiza con criterios técnicos, científicos, administrativos y financieros.
La incineración debe constituirse solamente en una etapa más del proceso de gestión
integral de residuos, es decir, deberá aplicarse estrictamente a los residuos peligrosos,
patógenos e infecciosos.
4.4.4

DESINFECCIÓN DEL AIRE

4.4.4.1 A TRAVES DE OZONO
Se ha hablado y escrito mucho sobre la bondad y necesidad de utilizar el ozono en
procesos de descontaminación de aire y agua, así como en procesos de desodorización
en general. Todo ello ha llevado a los diferentes países avanzados a establecer las
condiciones y los máximos y mínimos para la exposición de personas a las
concentraciones de ozono adecuadas para mejorar la calidad del aire y elevar en confort.
Hoy en día es indiscutible que el ozono es el mejor desinfectante en las instalaciones
donde conviven personas en tiempos importantes. El interés creciente por utilizar el ozono
en descontaminación ambiental hizo que en el 79º Congreso del Instituto Americano de
Ingenieros Químicos, marzo de 1.975, se sentaran las bases de la Ozonización Ambiental
y a partir de allí, los distintos organismos mundiales aprobaron los límites de exposición
detallados en la siguiente tabla:
ORGANIZACION
OMS Organización Mundial de la Salud
FDA Food and Drug Administration
OSHA Occupational Safety and Health Administration
EPA Environmental Protection Agency

p.p.m.

mg O3/m3 aire

0,1

0,2

0,05
0,1
0,08

0,1
0,2
0,16

El parámetro utilizado mundialmente es el fijado por la OMS. De aquí nace la regla de oro
de la ozonización ambiental:
"EN AMBIENTES DONDE PERMANEZCAN PERSONAS DURANTE MÁS DE 8
HORAS/DÍA LA CONCENTRACIÓN NO DEBERA SER SUPERIOR A 0,1 p.p.m., O LO
QUE ES LO MISMO 0,2 mg O3/m3 DE AIRE."
Como comprobantes con la tabla anterior, un ambiente bien ozonizado es aquel que
prácticamente no huele a ozono. Debemos tener en cuenta que la acción desodorizante
del ozono no se debe a una simple acción de camuflaje del olor sino a una auténtica
destrucción de la materia orgánica y de las bacterias que lo provocan. El aire existente en
un ambiente cerrado se va enrareciendo al disminuir su contenido en oxígeno y aumentar
el óxido de carbono. Con concentraciones de ozono de 0,01 p.p.m., es decir 0,02 mgr
O3/m3 aire. ¡DIEZ VECES MENOS DEL MAXIMO ADMISIBLE! Se puede rebajar a la

32
mitad el número de renovaciones del aire; esto nos lleva a un ahorro importante en
calefacción o refrigeración. Hoy en día está fuera de toda duda el hecho de que el ozono
incluso a bajas concentraciones menores que 0,1 p.p.m., tiene una notable acción
bactericida, fungicida y viricida en general. Destruye con gran rapidez estreptococos,
estafilococos, colibacilos, así como las más enérgicas toxinas difterianas y tetánica.
Cuando el oxígeno del aire es sometido a altas pulsaciones de energía, frecuentemente la
molécula biatómica (O2) se separa en dos átomos que se vuelven a entrelazar. Alguna de
estas moléculas reenlazadas contienen tres átomos de Oxígeno (O3) en vez de dos. Esta
nueva formación es llamada Ozono; por ser ésta una molécula inestable por la estreches
de su conformación y su carga eléctrica dispersa, reacciona rápidamente sobre
compuestos oxidables.
El Ozono, que es producido por la naturaleza, actúa en el medio ambiente para protegerlo
de contaminantes naturales, de no ser por este, la tierra estaría saturada de ellos y sería
un lugar inhabitable. En áreas de alta contaminación, como las grandes ciudades,
escasea el Ozono producido por la naturaleza, ya que este ha sido consumido por
sustancias oxidables arrojadas al aire por vehículos e industrias.
La construcción moderna de Edificios, con sus altos estándares de protección y aislación,
no permiten el intercambio de aire fresco y por otra parte, este ambiente es alhajado con
materiales sintéticos (muebles alfombras, etc, etc.) que emanan substancias químicas,
como solventes y formaldehídos. A esto se debe agregar condiciones de aire estancado
por falta de ventilación, descomposición de materia orgánica, uso de solventes para la
limpieza que llenan este espacio cerrado. A este respecto mucho se ha hablado del
“Síndrome del Edificio Enfermo” que por lo general son edificios eficientes desde un
punto de vista térmico, pero que adolecen de enormes problemas de calidad de aire.
Personas expuestas a estas condiciones, sufren síntomas producidos por la toxicidad de
este ambiente. Efectos en la salud aparecen inmediatamente o tiempo después de estar
expuesto a esta mala calidad de aire encerrado como: irritación de ojos, nariz y garganta,
congestión en la respiración, dolores de cabeza, fiebre, respiración acelerada, vértigo,
nausea, ansiedad, alergias, fatiga, y romadizos. La exposición más prolongada incluye:
efisemas, asma y otras enfermedades respiratorias, hipersensibilidad, rinitis alérgica,
emponzoñamiento por monóxido de Carbono, influenza, neumonía, transpiración, fiebre, y
por último en el largo plazo, cáncer. Todos estos problemas tienen algo en común – que
son oxidables.
Cuando respiramos estos contaminantes, aumenta la demanda de oxígeno en nuestro
cuerpo y así disminuye la cantidad de oxígeno disponible. La mayoría de los patógenos
causantes de enfermedades, tales como bacterias, virus, y Hongos, son oxidables. Esta
razón explica porque es tan importante respirar aire fresco. El oxígeno en su forma
reestructurada conocida como Ozono es alrededor de 3.500 veces más oxidante que el
oxígeno corriente. Es así como, en pequeñas dosis y en niveles poco nocivos, mata todo
los organismos patógenos mencionados anteriormente. También oxida
todo
contaminante peligroso transformándolo en un compuesto inocuo. Por ejemplo: el
monóxido de Carbono (CO), tal vez uno de los gases más peligrosos conocidos, no tiene
olor y penetra en la sangre humana 600 veces más rápido que el oxígeno (de seguro un
verdadero asesino). El Ozono agrega una molécula de oxígeno al CO transformándola
CO2 (dióxido de Carbono), el cual no es un gas dañino y que descargamos en grandes
cantidades cada vez que respiramos; La molécula de CO2 no puede ser oxidada, así es
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como las plantas la utilizan para respirar, utilizando durante el día el Carbono de la
molécula para su crecimiento devolviendo oxígeno para que los humanos respiremos una
mejor calidad de aire.
El aire fresco requiere de altos niveles de oxígeno, acompañado de bajos pero
cuantificables niveles de Ozono, libre de polvo y químicos oxidables.
Después de una tormenta con rayos, donde la lluvia limpia el polvo, los rayos UV se
mezclan con pequeñas cantidades de oxígeno para producir Ozono, que a su vez
extermina los organismos patógenos. Hace siglos que en Europa a los enfermos de
tuberculosis y otras enfermedades se los enviaba a las altas montañas para su
recuperación- Frecuentemente con espléndidos resultados, el Ozono es un
desinfectante.
Hay que percatarse que los períodos de resfrios vienen con la estación lluviosa del otoñoinvierno, esta temporada del año viene acompañada de nubes las que limitan la radiación
UV, por consiguiente reduce la producción de Ozono y como resultado la proliferación de
virus bacterias y otros microorganismos se facilita. Cuando encontramos en el aire Ozono
suplementario, este mata todo los virus bacterias y levaduras. El Ozono en cantidades
naturales desde 0.02 ppm, hasta 0.1 ppm, es capaz de mantener patógenos y levaduras a
raya, sin perjudicar la vida de otros animales y la del propio hombre – El Ozono no
perjudica el medio ambiente – Contrario a algunos juicios irresponsables, solamente una
prolongada.
Exposición en forma poco natural al Ozono produce dolor de cabeza y tos, lo cual nos
indica que debemos situarnos en lugares donde encontremos un aire mas balanceado
dejándonos sin secuelas o daños permanentes. En todo caso, no se conoce ningún caso
de muerte asociado al Ozono. Así, nuestra naturaleza nos alerta de cualquier sobredosis
de exposición al Ozono. Cuando demasiado Ozono es inhalado, este se combina con
pequeñas cantidades de los llamados radicales libres. Estos son conocidos por causar
daño en la célula humana causando un envejecimiento prematuro, pero el cuerpo los
identifica teniendo sus defensas en los antioxidantes; como antioxidantes conocidos
tenemos la vitamina C, E, Caroteno y muchos otros elementos que encontramos en
nuestra dieta diaria. Desgraciadamente la gran mayoría de nuestros alimentos son
refinados y procesados donde vitaminas y minerales son despojados de ellos;
Agreguemos que las personas hemos tratado nuestro abastecimiento de agua con Cloro,
un químico tóxico dañino para el ser humano.
En la actualidad, existen más de 4.000 documentos científicos los cuales avalan los
enormes beneficios para la salud del Ozono.
En nuestros hogares el Ozono puede ser utilizado contra olores desagradables tales
como: el solvente de pinturas frescas, olores de cocina, Humo de cigarro, olores de
animales, basureros, pegamentos y muchos otros olores, originados tanto en la materia
orgánica como inorgánica; Podemos decir que resulta difícil encontrar olores que el
Ozono no pueda eliminar, oxidando materias dañinas antes que nuestro cuerpo deba
utilizar su propio oxígeno para oxidarlas. Al respecto, podemos decir que no es
conveniente disfrazar un olor ya existente con otro, ya que aumentamos nuestra
contaminación; Es como subir el volumen del radio, para ignorar el llanto del bebe, o
encandilar a una persona para que no vea lo que debe ver.
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Por otro lado, tenemos que las regulaciones Gubernamentales varían para cada país, por
ejemplo; En Europa se puede utilizar un máximo de 0.15 ppm. ; Canadá posee sus límites
en 0.10 ppm., cada caso ha tenido su anécdota, porque cuando los Americanos miraron a
Canadá, establecieron su máximo de 0.08 ppm., con lo cual, en USA podría ser ilegal
escalar montañas, por cuanto, en las montañas podemos encontrar niveles de Ozono
superiores a los permitidos.
Afortunadamente no es necesario mantener niveles de Ozono ni cercanos al límite para
que este componente ejecute su trabajo.
Si descargáramos pequeñas dosis de Ozono en una pieza carente absolutamente de
ventilación con un aire completamente viciado, estas pequeñas dosis serían consumidas
para oxidar los olores, donde después de ejecutado el trabajo se sentirá un Ozono
residual. Incluso en los niveles más bajos, el Ozono elimina gérmenes y bacterias
presentes.
El Ozono puede ser producido en diferentes formas, siendo una de las más puras el
proceso llamado Corona Discharger Ozone Generator, siendo en 1985 el primero en ser
patentado, y que a través de los años han mejorado considerablemente su eficiencia y
calidad.
4.4.4.2 A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA, DEL SUELO Y SUPERFICIES, CON CLORO O
DESINFECTANTES
- En el ambiente hospitalario está terminantemente prohibido el barrido en seco; siempre
se procederá al arrastre húmedo.
- La limpieza se hará horizontal en zig-zag, de arriba abajo, y siempre de dentro hacia
fuera.
- El hipoclorito siempre se debe diluir en agua fría.
- Renovar el contenido del doble cubo en cada habitáculo.
- Una vez realizada la limpieza el material se guardará limpio, desinfectado y escurrido.
- Pueden utilizarse como desinfectantes para su aplicación en suelos y superficies los
siguientes: fenoles, aldehídos, hipoclorito ( diluido al 10% en zonas críticas y diluido al
20%, zonas generales). Se tendrá en cuenta el no utilizar hipoclorito en superficies
metálicas porque se deterioran.
- Hay que seguir siempre las indicaciones realizadas en las instrucciones de la casa
suministradora del producto utilizado.
- Bloques quirúrgicos: hay que diferenciar 3 tipos de limpieza:
Entre intervenciones: limpieza con paño humedecido en el desinfectante elegido, de todas
las superficies. Fregado de suelo.
Limpieza al final de la jornada: se realizará una minuciosa limpieza del mobiliario y utillaje,
suelo, paredes, lámparas, puertas, rejillas de aire, armarios, procedentes de toda el área
quirúrgica, y se desinfectarán con las soluciones desinfectantes establecidas para ello.
Limpieza general: se realizará una vez a la semana. Limpieza a fondo del resto de la zona
quirúrgica (pasillos, vestuarios, zona sucia, almacenes, etc.).
- Zonas especiales: U.C.I., Neonatología, Partos, Hemodiálisis. Se realizará una limpieza
diaria de todas las superficies (incluidas paredes si hay materia orgánica) y los suelos.
Una vez a la semana se realizará limpieza a fondo.
- Hospitalización: si se da la circunstancia de un caso de aislamiento protector se realizará
la limpieza de esa habitación en primer lugar y utilizando material exclusivo para esa
habitación.
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Si se da el caso de un paciente infeccioso la limpieza de esa habitación se hará en último
lugar y con material exclusivo para esa habitación. En el resto de habitaciones de zona de
hospitalización se realizará la limpieza diaria según normas generales.
- Cocina: se utilizará agua caliente y detergente para desengrasar. Los vertederos y
desagües se limpiarán diariamente y se desinfectarán con hipoclorito, dejándolos tapados
toda la noche. Las campanas se limpiarán semanalmente y los filtros como mínimo cada
15 días.
- Resto de hospital: limpieza diaria según normas generales.
- Exteriores: limpieza de accesos, parking y resto de zonas externas.
Material: Debe de asegurarse la exigencia de exclusividad en diversas zonas del hospital.
En cada unidad, la limpiadora contará para la realización de su trabajo con: 1) Doble cubo
de distintos colores, uno para la solución de detergente + desinfectante y otro para el
aclarado y 2) Dos cubos de distintos colores con paño y bayetas de diferentes colores, ya
sean para el mobiliario o para el baño (Fig. 4).

Figura 1. Cubo de limpieza
4.4.5

TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES POR UN SISTEMA DE
DOSIFICACIÓN DE CLORO POR GOTEO CONSTANTE

Existen varias alternativas para realizar un tratamiento de las aguas residuales que salen
de los hospitales o centros de salud, entre los principales están:
Bajo presión atmosférica
Fuera del gas, todos los otros productos químicos basados en el cloro son líquidos o
siendo sólidos pueden ser disueltos y usados como una solución. Ésta es la manera más
popular de desinfectar en el medio rural. Es sencilla, fácil, económica y pueden usarse
muchos dispositivos de tecnología apropiada disponibles. Existen varias maneras de
alimentar una solución, y con base en ello se pueden clasificar a los equipos dosificadores
según su fuerza de impulsión. Así se tiene a aquellos que trabajan bajo presión
atmosférica y aquellos que trabajan bajo presión positiva o negativa.
En el caso de los dispositivos que trabajan bajo presión atmosférica se han diseñado de
carga variable como el dosificador de paletas en canal o el de rueda de Arquímedes.
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Sin embargo, los más usados han sido los que operan bajo el principio de “carga
constante” debido fundamentalmente a su mayor precisión y confiabilidad. Un sistema de
carga constante está compuesto de dos elementos: un tanque de carga constante que
contiene una solución stock a ser dosificada y un mecanismo de regulación. Aquí se
muestran tres de los sistemas más recomendados, los cuales están hechos con
materiales fácilmente obtenibles en el ámbito local. De ellos tal vez el más popular ha sido
el sistema de tubo con orificio en dispositivo flotante, el cual se utiliza en numerosos
países.
Tanque con válvula flotador
El corazón de este sistema es una válvula de flotador, de la misma clase que la usada en
los depósitos de inodoro. Uno o dos tanques contienen la solución stock (o matriz o madre
o concentrada) a ser alimentada, y la válvula de flotador se coloca en un tanque pequeño.
El sistema, aunque sencillo y barato, es bastante exacto.

Tubo con orificio en flotador
Se ha usado ampliamente en varios arreglos diferentes. El elemento básico es un tubo de
PVC con uno o más orificios. El tubo se fija a un dispositivo flotante y el orificio debe
colocarse algunos centímetros debajo del nivel de la solución.
La solución ingresa al tubo y fluye hacia abajo a la tasa deseada de alimentación hacia el
punto de aplicación.
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Una ventaja de este tipo de hipoclorador es que no se corroe, debido a que está hecho de
tubería plástica, además no hay válvulas que se descompongan, y se limpian fácilmente
las obstrucciones producidas por depósitos de calcio o magnesio.
La tasa de dosificación se puede ajustar fácilmente con tan solo cambiar la profundidad
de inmersión de los orificios.
Cuando se diseña, instala y mantiene adecuadamente, este tipo de clorador ha
demostrado ser convenientemente exacto y fiable.
Sistema vaso/botella
Este sistema fue desarrollado en Argentina, para la desinfección de agua en zonas
rurales. Consta de un tanque con la solución stock, un elemento de dosificación,
conexiones y una válvula de regulación.
Este sistema es económico, fácil de construir, operar y preciso.

Bajo presión positiva o negativa
• Bomba diafragma (positiva)

Los “dosificadores de presión positiva” trabajan sobre el principio de que la solución de
cloro es presurizada encima de la presión atmosférica y posteriormente inyectada a una
cañería (tubería) de agua.
El sistema de presión positiva más importante es la popular bomba de dosificación de
diafragma.
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• Dosificador por succión (negativa)

Los “dosificadores de presión negativa” o de succión trabajan sobre el principio de que la
solución de cloro es succionada por el vacío creado por un dispositivo Venturi o al
conectar el equipo dosificador a una tubería de aducción. El sistema de presión negativa
más usado es el dispositivo Venturi, instalándose en la misma tubería presurizada de
agua de abastecimiento o en una línea alterna como se mostrará más adelante.

Generador de hipoclorito de sodio in situ
Electrólisis de cloruro de sodio in situ. Dada su importancia, una desinfección no
puede ser intermitente. En tal sentido, el aprovisionamiento continuo del producto
desinfectante es un requisito fundamental que deberá ser tomado en cuenta al momento
de seleccionar el mecanismo de desinfección. Es por ello que en pequeñas localidades o
comunidades rurales alejadas o de difícil acceso, donde la continuidad del
aprovisionamiento de hipoclorito no pueda ser asegurada, ya sea por la disponibilidad del
transporte o por la capacidad económica de adquisición en el momento oportuno, una
alternativa que deberá ser evaluada es la generación de hipoclorito de sodio in situ.

Producción por celdas con fuente eléctrica o solar
Esta técnica consiste en someter una solución de cloruro de sodio de concentración
aproximada al 3% a un proceso de electrólisis, lo que permite obtener unos 400 litros al
día de una solución estable de concentración alrededor del0,6% de hipoclorito de sodio. A
través de este mecanismo, es posible suministrar agua de calidad adecuada a una
población de hasta 5.000 habitantes, ya sea por medio de sistemas convencionales de
dosificación en sistemas comunales, o directamente en las viviendas a través de
programas de desinfección intradomiciliarios.
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Los dispositivos generadores de hipoclorito de sodio in situ requieren de energía eléctrica
para su funcionamiento, por lo cual será un requisito contar con una fuente de energía
estable. En caso de no contar con la misma, una alternativa de solución será acondicionar
el equipo con paneles de energía solar y baterías.
Estos dispositivos hasta hace algunos años eran inadecuados técnicamente para ser
aplicados como una alternativa de solución para los países en desarrollo, debido a su
complejidad y elevado costo. Sin embargo, debido al uso de nuevos materiales como el
titanio para la producción de ánodos dimensionalmente estables (“DSA anodes”), y a
mejoras en las fuentes de energía, están comenzando a popularizarse. Para que los
generadores de hipoclorito de sodio sean eficaces y apropiados para las condiciones
existentes en zonas rurales y pueblos pequeños, tienen que:
o Ser económicos de adquirir, operar y mantener,
o Ser sencillos de operar y mantener,
o Ser fiables y duraderos, con producción uniforme,
o Ser capaces de usar sal de mesa (cloruro de sodio) disponible localmente, y
o Tener una capacidad de producción entre 0,5 y 2,0 kg de cloro activo en un periodo
de 24 horas.
Se han desarrollado varios dispositivos comerciales en varios países del mundo, sobre los
cuales existe un buen trabajo de evaluación técnica de los más populares preparado por
el CEPIS/OPS. La aplicación de estos sistemas deberá regirse por las características y
los requisitos del abastecimiento de agua en consideración.
Dosificador de carga constante o por goteo
Este dosificador por goteo permite dosificar hasta un caudal de 125 ml/s para una
concentración de cloro de 0,5% (5,000 mg/l) Este dispositivo tiene una capacidad de tratar
caudales hasta de 8 L/s. Las características de este dosificador son:
o Está construida con tubería de PVC para agua y desagüe.
o Es desmontable
o Su operación es sencilla.
o Es resistente a la corrosión
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Erosión
• De tabletas y píldoras de hipoclorito de calcio

Equipo dosificador por erosión de tabletas y dosificadores de píldoras. Los equipos
dosificadores que trabajan bajo el “sistema por erosión” utilizan tabletas de hipoclorito de
calcio de alta concentración (HTH), las que se pueden obtener de distribuidores o
preparase localmente comprimiendo mecánicamente polvo de hipoclorito de calcio.
Este sistema ha encontrado un lugar importante en la desinfección de abastecimientos de
agua para comunidades pequeñas e individuales.
Los equipos son muy fáciles de manipular y mantener, además de ser baratos y
duraderos; y las tabletas son más seguras que las soluciones de hipoclorito y el cloro
gaseoso, y más fáciles de manejar y de almacenar.
Los dosificadores de erosión disuelven gradualmente las tabletas de hipoclorito a una tasa
predeterminada mientras fluye una corriente de agua alrededor de ellas. Este mecanismo
proporciona la dosificación necesaria de cloro para desinfectar el agua. Según las tabletas
se van diluyendo, se reemplazan con otras nuevas que van cayendo por gravedad en la
cámara.
La solución de cloro concentrada alimenta un tanque, un canal abierto o un reservorio,
según sea el caso.

Difusión
Denominado Hipoclorador de flujo difusión. Este dispositivo, desarrollado por el MINSA
está construido con materiales de PVC. El CEPIS/OPS ha desarrollado una nueva versión
que tiene una capacidad para tratar caudales de 0,35 lt/s, con cloro residual entre 1,62 y
0,57 mg/l.
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Este hipoclorador por difusión tiene una altura máxima de 60 cm, la distancia entre
agujeros está entre 1,5 ó 3 cm; esto origina dos modelos, los cuales trabajan con
caudales comprendidos entre 0,2 a 0,35 lt/s. La altura efectiva del hipoclorador y la
distancia entre los agujeros se determinan a partir de la dosis a aplicar, el cloro residual
deseado, el caudal y el número de días de operación del hipoclorador.
Tiene las siguientes características:
o Está construida con tubería de PVC de agua y desagüe
o Es desmontable
o Su operación es sencilla o Trabaja con hipoclorito de calcio al 30 -35%

4.5 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Son un complemento indispensable de los métodos de control de riesgos para proteger al
personal colocando barreras en las puertas de entrada para evitar la transmisión de
infecciones.
Sin embargo debe recordarse que muchos de los elementos de protección personal en
instituciones de salud no fueron diseñados para ese propósito sino para evitar la
contaminación y la transmisión de microorganismos de paciente a paciente a través del
personal de salud, por lo cual tienen esa doble función.
De acuerdo con el procedimiento a realizar, se determina el uso de elementos de
protección específicos tales como: Uso de mascarilla y guantes en los procedimientos que
se generen gotas de sangre o líquidos corporales y microorganismos.
Con esta medida se previene la exposición de mucosas de boca, nariz y ojos, evitando
que se reciban inóculos infectados.
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* Uso de mascarilla buconasal
Protege de eventuales contaminaciones con saliva, sangre o vómito, que pudieran salir
del paciente y caer en la cavidad oral y nasal del personal de salud.

Al mismo tiempo, la mascarilla impide que gotitas de saliva o secreciones nasales del
trabajador contaminen al paciente, debe usarse en los pacientes en los cuales se halla
definido un plan de aislamiento de gotas.
Usuarios: Todo el personal expuesto a factores de riesgo biológico.
Características de la mascarilla
Es un elemento de protección personal y desechable por turno.
Protege desde el puente nasal hasta el inicio del cuello; especial para cubrir la barba.
Debe mantenerse alejada de líquidos inflamables y ácidos porque el roce con estas
sustancias o la humedad, puede deteriorar la mascarilla.
La mascarilla específica para manejo de paciente con diagnóstico de TbP debe tener
las siguientes características:
o Filtro tipo referencia 1860
o Resistente a los fluidos.
o Para usarse en concentraciones que no superen la concentración de 10X
o TLV para material particulado (desechables)

* Uso de guantes
Reducen el riesgo de contaminación por fluidos en las manos, pero no evitan las
cortaduras ni el pinchazo. Es importante anotar que el empleo de guantes tiene por objeto
proteger y no sustituir las prácticas apropiadas de control de infecciones, en particular el
lavado correcto de las manos.
Los guantes deben ser de látex bien ceñidos para facilitar la ejecución de los
procedimientos. Si se rompen deben ser retirados, luego proceder al lavado de las manos
y al cambio inmediato de estos. Si el procedimiento a realizar es invasivo de alta
exposición, se debe utilizar doble guante.
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El guante se diseñó para impedir la transmisión de microorganismos por parte del
personal de salud a través de las manos; por tal motivo cuando se tengan los guantes
puestos deben conservarse las normas de asepsia y antisepsia.
Para personal de oficios varios y el encargado de manejo de residuos, los guantes deben
ser más resistentes, tipo industrial.
Guantes Industriales
Usuarios:
Personal de aseo.
Características de los guantes
Pendiente especificación
Amarillo zonas administrativas
Negro para zonas asistenciales
Mantenimiento:
Lavar con agua y jabón.
Los de áreas contaminadas se sumergen en hipoclorito a 5000 ppm por 20 minutos.
Enjuagar y secar al aire libre.

Guantes Industriales Media Caña
Usuarios:
Personal de aseo del almacenamiento central de residuos sólidos hospitalarios.
Mantenimiento:
Lavar con agua y jabón.
Se sumergen en hipoclorito a 5000 ppm por 20 minutos.
Enjuagar y secar al aire libre.
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Guantes Industriales de Hycron
Usuarios:
Personal de aseo que manipula residuos sólidos hospitalarios.
Mantenimiento:
Lavar con agua y jabón.
Los guantes para uso con material contaminado se limpian con hipoclorito a 5000 ppm
por 20 minutos.
Enjuagar y secar al aire libre.

4.6 NORMAS DE BIOSEGURIDAD
4.6.1 Normas Generales de Bioseguridad
Mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y aseo
No es permitido fumar en el sitio de trabajo.
Deberán ser utilizadas las cocinetas designadas por el hospital para la preparación y el
consumo de alimentos, no es permitido la preparación y consumo de alimentos en las
áreas asistenciales y administrativas.
No guardar alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración de sustancias
contaminantes o químicos.
Las condiciones de temperatura, iluminación y ventilación de los sitios de trabajo deben
ser confortables.
Maneje todo paciente como potencialmente infectado. Las normas universales deben
aplicarse con todos los pacientes independientemente del diagnóstico, por lo que se hace
innecesario la clasificación específica de sangre y otros líquidos corporales como
“infectada o no infectada”.
Lávese cuidadosamente las manos antes y después de cada procedimiento e
igualmente si se tiene contacto con material patógeno.
Utilice en forma sistemática guantes plásticos o de látex en procedimientos que
conlleven manipulación de elementos biológicos y cuando maneje instrumental o equipo
contaminado en la atención de pacientes. Hacer lavado previo antes de quitárselos y al
terminar el procedimiento.
Utilice un par de guantes crudos por paciente.
Absténgase de tocar con las manos enguantadas alguna parte de su cuerpo y de
manipular objetos diferentes a los requeridos durante el procedimiento.
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Emplee mascarilla y protectores oculares durante procedimientos que puedan generar
salpicaduras o gotitas aerosoles de sangre u otros líquidos corporales.
Use delantal plástico en aquellos procedimientos en que se esperen salpicaduras,
aerosoles o derrames importantes de sangre u otros líquidos orgánicos.
Evite deambular con los elementos de protección personal fuera de su área de trabajo.
Mantenga sus elementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo, en
un lugar seguro y de fácil acceso.
Utilice equipos de reanimación mecánica, para evitar el procedimiento boca boca.
Evite la atención directa de pacientes si usted presenta lesiones exudativas o dermatitis
serosas, hasta tanto éstas hayan desaparecido.
Si presenta alguna herida, por pequeña que sea, cúbrala con esparadrapo o curitas.
Mantenga actualizado su esquema de vacunación contra Hepatitis B.
Las mujeres embarazadas que trabajan en ambientes hospitalarios expuestas a factor
de Riesgo Biológico de transmisión parenteral deberán ser muy estrictas en el
cumplimiento de las precauciones universales y, cuando el caso lo amerite, se deben
reubicar en áreas de menor riesgo.
Aplique en todo procedimiento asistencial las normas de asepsia necesarias.
Utilice las técnicas correctas en la realización de todo procedimiento.
Maneje con estricta precaución los elementos cortopunzantes y deséchelos en los
guardianes ubicados en cada servicio. Los guardianes deberán estar firmemente sujetos
de tal manera que pueda desechar las agujas halando la jeringa para que caigan entre el
recipiente, sin necesidad de utilizar para nada la otra mano.
Cuando no sea posible la recomendación anterior, evite desenfundar manualmente la
aguja de la jeringa. Deseche completo.
No cambie elementos cortopunzantes de un recipiente a otro.
Absténgase de doblar o partir manualmente la hoja de bisturí, cuchillas, agujas o
cualquier otro material cortopunzante.
Evite reutilizar el material contaminado como agujas, jeringas y hojas de bisturí.
Todo equipo que requiera reparación técnica debe ser llevado a mantenimiento, previa
desinfección y limpieza por parte del personal encargado del mismo. El personal del área
de mantenimiento debe cumplir las normas universales de prevención y control del factor
de Riesgo Biológico
Realice desinfección y limpieza a las superficies, elementos, equipos de trabajo, al final
de cada procedimiento y al finalizar la jornada de acuerdo a el proceso descrito en el
manual de limpieza y desinfección.
En caso de derrame o contaminación accidental de sangre u otros líquidos corporales
sobre superficies de trabajo. Cubra con papel u otro material absorbente; luego vierta
hipoclorito de sodio a 5000 partes por millón sobre el mismo y sobre la superficie
circundante, dejando actuardurante 30 minutos; después limpie nuevamente la superficie
con desinfectante a la misma concentración y realice limpieza con agua y jabón. El
personal encargado de realizar dicho procedimiento debe utilizar guantes, mascarilla y
bata.
En caso de ruptura del material de vidrio contaminado con sangre u otro líquido corporal
los vidrios se deben recoger con escoba y recogedor; nunca con las manos
Los recipientes para transporte de muestras deben ser de material irrompible y cierre
hermético. Debe tener preferiblemente el tapón de rosca
Manipule, transporte y envíe las muestras disponiéndolas en recipientes seguros, con
tapa y debidamente rotuladas, empleando gradillas limpias para su transporte. Las
gradillas a su vez se transportarán en recipientes herméticos de plástico o acrílicos que
detengan fugas o derrames accidentales. Además deben ser fácilmente lavables.
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En caso de contaminación externa accidental del recipiente, éste debe lavarse con
hipoclorito de sodio a 1000 partes por millón y secarse.
En las áreas de alto riesgo biológico el lavamos debe permitir accionamiento con el pié,
la rodilla o el codo.
Restrinja el ingreso a las áreas de alto riesgo biológico al personal no autorizado, al que
no utilice los elementos de protección personal necesarios y a los niños.
La ropa contaminada con sangre, líquidos corporales u otro material orgánico debe ser
enviada a la lavandería en bolsa plástica roja.
Disponga el material patógeno en las bolsas de color rojo, rotulándolas con el símbolo
de riesgo biológico.
En caso de accidente de trabajo con material cortopunzante haga el autoreporte
inmediato del presunto accidente de trabajo.
Los trabajadores sometidos a tratamiento con inmunosupresores no deben trabajar en
áreas de alto riesgo biológico.
4.6.2 BIOSEGURIDAD DE DESECHOS SÓLIDOS
4.6.2.1 Desechos Intrahospitalarios

Nosotros como trabajadores de la salud debemos conocer cuál es el manejo adecuado de
los desechos para reducir y prevenir los riesgos que nos trae el manejo inadecuado de los
desechos hospitalarios.
5.6.2.2 Desechos con Riesgo Biológico

Se caracterizan por contener sustancias tóxicas o microorganismos patógenos que
pueden causar cualquier tipo de enfermedad tanto a los trabajadores, a los animales y al
medio ambiente.
Estos se dividen en:
Desechos infectantes
No infectantes
Tóxicos
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4.6.2.3 DESECHOS INFECTANTES
Son los que sirven como fuente de infección para vectores activos y pasivos, los cuales
transportan agentes infecciosos ocasionando enfermedad a personas susceptibles que
entran en contacto con ellos. Estos desechos van en las bolsas rojas con el signo
internacional de riesgo biológico.

Los desechos infectantes se clasifican de acuerdo a sus características físicas en:
Desechos sólidos:
Elementos contaminados con sangre, semen o secreciones vaginales. Tales como gasas,
algodón, elementos corto punzante, jeringas, residuo anatómicos
entre otros.
El manejo de estos desechos debe ser en bolsa roja, impregnados de cloro a una dilución
de 1:10, se incineran o se inactivan y luego se desechan.
Desechos líquidos:
Desechos con presencia de sangre entera, excreciones y secreciones (orina, líquido
amniótico y secreciones respiratorias).
El tratamiento: Es depositarlos en un sistema de alcantarillado que tenga tratamiento
adecuado, o aplicar algún desinfectante como hipoclorito de sodio antes de depositarlos
en el alcantarillado.
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5.6.2.4 DESECHOS NO INFECTANTES (COMUNES)
Estos no causan ningún tipo de enfermedad. Entre ellos están: papelería, elementos
utilizados en el mantenimiento del hospital.
5.6.2.5 TÓXICOS
Desechos que por sus propiedades físicas - químicas pueden producir daños en nuestra
salud como:
Elementos radioactivos.
Sustancias químicas.
Desechos según su destino final
Se clasifican:
Reciclables
No reciclables

- Reciclables
Son desechos no biodegradables y reutilizables provenientes de un área sin ningún riesgo
tóxico o biológico, debido a su propiedad este se puede volver a utilizar como materia
prima para otros elementos, estos deben estar almacenados, separados, clasificados en
su sitio específicos para la venta de terceros como: El papel, plástico, vidrio, placas de
rayos X, entre otros.

- No reciclables
Pueden o no ser biodegradables, provienen de áreas donde se manejan pacientes
infectados o con algún tipo de tratamiento.

Como por ejemplo materiales de laboratorio, residuos de alimentos, materiales
hospitalarios como lo son las agujas, jeringas, sondas, catéteres etc.
Se realiza el mismo tratamiento de los desechos infectantes.
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5.6.3 MANEJO DE DESECHOS
Se debe tener un programa para el manejo de desecho y así lograr una buena disposición
de los mismos; este programa debe tener la siguiente estructura
1. Generación:
De los residuos hospitalarios donde se evalúa el volumen de residuos según el:
Número de áreas a servicios
Grado de complejidad de la atención brindada en cada servicio
Tipo de tecnología utilizada
Dimensión de institución
Número de personas que laboran
Número de pacientes atendidos
Uso creciente de material desechado
2. Identificación:
Identificar los desechos según su riesgo biológico y su destino final.
3. Tipificación:
Esta debe tener en cuenta la clasificación: infecciosas, tipo de origen y volumen. En zonas
de aislamiento laboratorios clínicos, banco de sangre, salas de cirugía y servicios
hospitalarios.
4. Separación de la fuente:
Los desechos tipificados como infecciosos, se deben separar en el mismo lugar donde se
produce el desecho para no manejarlo con el resto de desechos de la institución.

5.5.5.1 Adopción Código de Colores
LA OMS ha normalizado un código de colores universales para la selección, disposición y
almacenamiento, Para hacer una eficiente disposición de los desechos hospitalarios.
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Color verde: Desechos ordinarios no desechables

Color rojo: Desechos que implique riesgos biológicos, desechos anatomo - patológicos.

Color gris: Papel cartón y similares.

Almacenamiento Temporal
Se debe desocupar con frecuencia y es impredecible el control de vectores y de roedores.
Deben ser residuos ordinarios que no representen peligro de infección.
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Características de los envases
Color acorde a la clasificación.
Impermeables, material plástico.
Livianas, facilitan transporte y manejo.
Marcadas con el área.
Herméticas.
Con tapa.
Tamaño adecuado.
Con pedal.
Que tengan el símbolo universal
Características de las bolsas
Material plástico.
Con un calibre de dos milímetros.

Recolección y Transporte Interno
Los residuos se evacuan inmediatamente en canecas o carros destinados solo para ese
uso. El personal encargado de esta labor debe tener el entrenamiento y control con el
equipo de protección laboral.
SISTEMA DE RECICLAJE
Se debe tener y cumplir con el programa de reciclaje.
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CAPITULO V
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
1. El personal de la salud aplicará las normas de bioseguridad en la atención al
paciente y utilización de equipos, como también estará consciente de los riesgos a
los que está expuesto al brindar los cuidados al paciente, por lo que pone en
práctica las normas de bioseguridad, sin dejar de pensar que debe existir
capacitaciones continuas sobre las mismas debido al avance tecnológico.
2. El personal de la salud sabe que se expone a riesgos laborales, al no hacer uso
adecuado del material y equipo médico-quirúrgico, sin verificar su estado, además
considera importante aplicar la técnica correcta y la más adecuada en la toma y
manejo tanto de equipos, medicamentos y en particular sobre muestras de
pacientes con enfermedades infectocontagiosas.
3. Mediante el estudio realizado se pudo confirmar que las instituciones investigadas
no poseían el material adecuado para la segregación de los desechos
hospitalarios, pero cabe recalcar que por las observaciones cometidas todo el
personal de dichas instituciones empezaron a realizar el manejo de los mismos
con las debidas precauciones para evitar cualquier accidente, y si se presentare se
sienten capacitados para solucionarlo a tiempo.
4. De igual manera es importante señalar que los factores de riesgo aumentan
cuando el nivel gerencial no dispone de las medidas de asepsias y antisepsia,
pues por cada turno de trabajo debe hacerse una limpieza de las áreas de trabajo
para evitar que el ambiente esté saturado por agentes infecciosos que puedan
poner en peligro la salud de los equipos de trabajo y agravar las condiciones de
los usuarios.
5. Se debe detectar y evaluar las condiciones ambientales y de riesgos en la cual
trabajan los distintos centros y establecimientos de salud en todo el estado. Y la
política de salud en su dimensión comunitaria debe estar acompañada de un
conjunto de fuertes funcionales, para que todos cumplan las normas de cuidado
ambiental, saneamiento de sus diferentes áreas y tratamiento de los desechos de
todo tipo.
6.
En efecto, los desechos sólidos deben ser recolectados por las empresas que
ofrecen servicios de aseo urbano. Las mismas deben brindar un servicio de
calidad, pues la recolección de los desechos, por lo menos, debe ser diaria, pues
tal situación evitará la proliferación de vectores contagiosos.
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5.2 RECOMENDACIONES
Realizar continuamente supervisión para verificar el cumplimiento de las normas
de bioseguridad y la debida segregación de los desechos sólidos hospitalarios.
Darle continuidad al proyecto sobre el fortalecimiento de las medidas de
bioseguridad y la disminución de riesgos a los que se expone el personal de la
salud.
Tomar conciencia de la importancia de aplicar las medidas de bioseguridad en la
atención al paciente para disminuir los riesgos laborales.
Responsabilizarse en el cumplimiento de las normas de bioseguridad y la debida
segregación de los desechos sólidos hospitalarios en sus labores cotidianas.
Participar activamente en este proyecto sobre el fortalecimiento de las medidas de
bioseguridad y la disminución de riesgos laborales.
Capacitar a los pacientes, familiares del mismo y al personal que labora en esta
área en el conocimiento del control, prevención de infecciones intrahospitalarias y
el adecuado manejo de los residuos o basuras.
Vigilancia estrecha de la limpieza y un adecuado control de ventilación de los
ambientes.
También se recomienda no utilizar un consumo excesivo de desinfectantes.
Toneladas de estos productos son innecesariamente utilizadas para la limpieza de
las superficies de los hospitales. A pesar de ello, se consigue acabar sólo con un
pequeño número de bacterias patógenas. Los desinfectantes químicos,
especialmente enólicos, son no solamente tóxicos para los microorganismos, sino
también para los pacientes, personal y el medio ambiente.
Disminuir la contaminación de las aguas no arrojando basura en las playas, ríos,
riachuelos, cascadas, esteros, y demás. Llevar una bolsa a la mano para eliminar
después la basura en lugares adecuados, preocuparse y colaborar con la limpieza
de nuestros afluentes.
Por último, en todos los hospitales deberían manejar este reglamento en forma
práctica (si es que lo tienen), y así evitar infecciones intrahospitalarias en los
pacientes que asisten a éstos nosocomios y evitarles problemas mayores en su
salud.
Los hospitales deben de cumplir una serie de normas y controles para que la
contaminación que producen sea la menor posible. Estas pueden quedar resumidas en:
•

Control del acondicionamiento del agua potable y de los sistemas de evacuación
de residuos.

•

Normas sobre limpieza en el medio hospitalario.
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•
•

Normas sobre esterilización.
Normas sobre acondicionamiento, higiene y limpieza de áreas comunes: cocinas
comedores, cafetería etc.

•

Programas de desinfección, desinsectación y desratización.

•

Control de las medidas de protección de los elementos físico-químicos (ruidos,
humedad, temperatura, radiaciones ionizantes etc.).

•

Control microbiológico de fómites.

•

Control de antisépticos y desinfectantes.

•

Realizar exámenes médicos trimestrales sobre el personal hospitalario.

•

Capacitar al personal de salud sobre conceptos generales y normativas de la
gestión de los residuos biosanitarios y citotóxicos,

•

Prevenir los riesgos que la segregación, manipulación, transporte,
almacenamiento y eliminación de los residuos puede generar para las personas
directamente expuestas a los mismos y, por otro lado, prevenir los riesgos que
estos residuos sanitarios puedan generar para la salud pública y el medio
ambiente.
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ANEXOS
REGISTRO OFICIAL No. 338
Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado
Presidente Constitucional de la República del Ecuador
Viernes, 10 de Diciembre de 2010
SEGUNDO SUPLEMENTO
FUNCIÓN EJECUTIVA
ACUERDO:
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA:
Nº 00000681: Expídase el Reglamento Sustitutivo al Reglamento para el manejo
adecuado de los desechos infecciosos generados en las instituciones de salud en el
Ecuador
RESOLUCIÓN:
TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL:
608-08-12-2010 Apruébase el procedimiento de juzgamiento para quienes hubieren sido
sorprendidos en el cometimiento flagrante de infracciones contenidas en la Ley Orgánica
Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la
Democracia
Nº 00000681: EL SEÑOR MINISTRO DE SALUD PÚBLICA
Considerando
Que, la Constitución de la República del Ecuador dispone:
Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay;
Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de Tecnologías
ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto.
La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni
afectará el derecho al agua;
Art. 32.- La Salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al
ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación,
la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan
el buen vivir”;
Que, la Ley Orgánica de Salud, manda:
“Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública:
2.- Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Salud;
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13.- Regular, vigilar y tomar las medidas destinadas a proteger la salud humana ante los
riesgos y daños que pueden provocar las condiciones del ambiente.
14.- Regular, vigilar y controlar la aplicación de las normas de bioseguridad, en
coordinación con otros organismos competentes.
16.- Regular y vigilar, en coordinación con otros organismos competentes, las normas de
seguridad y condiciones ambientales en las que desarrollan sus actividades los
trabajadores, para la prevención y control de las enfermedades ocupacionales y reducir al
mínimo los riesgos y accidentes del trabajo.
Art. 97 La autoridad sanitaria nacional dictará las normas para el manejo de todo tipo de
desechos y residuos que afecten la salud humana; normas que serán de cumplimiento
obligatorio para las personas naturales y jurídicas
Art. 100.- La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos es
responsabilidad de los municipios que la realizarán de acuerdo con las leyes, reglamentos
y ordenanzas que se dicten para el efecto, con observancia de las normas de
bioseguridad y control determinadas por la autoridad sanitaria nacional. El Estado
entregará los recursos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo”;
Que, a través del Acuerdo Ministerial Nº 001005, publicado en el Registro Oficial Nº 106
de 10 de enero de 1997, se expidió el Reglamento para el Manejo Adecuado de los
Desechos Infecciosos Generados en las Instituciones de Salud en el Ecuador;
Que, mediante memorando Nº SSP-SA-11-166-2010, el Director de Control y
Mejoramiento en Salud Pública, solicita la elaboración del presente acuerdo ministerial; y,
En ejercicio de las atribuciones concedidas por los artículos 151 y 154 de la Constitución
de la República del Ecuador y el Art. 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo
de la Función Ejecutiva,
Acuerda:
EXPEDIR EL REGLAMENTO SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO PARA EL MANEJO
ADECUADO DE LOS DESECHOS INFECCIOSOS GENERADOS EN LAS
INSTITUCIONES DE SALUD EN EL ECUADOR.
TÍTULO I: DEL MANEJO INTERNO
CAPÍTULO I: DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN
Art. 1.- El presente reglamento se aplicará en todos los establecimientos del sector salud
en todo el país como: hospitales clínicas, centros de salud, subcentros de salud, puestos
de salud, policlínicos, unidades móviles, consultorios médicos y odontológicos,
laboratorios clínicos, de patología y de experimentación, locales que trabajan con
radiaciones ionizantes, morgue, clínicas veterinarias, centros de estética y cualquier
actividad que genere desechos infecciosos, cortopunzantes y especiales.
CAPÍTULO II: DE LOS OBJETIVOS
Art. 2.- Objetivo general.- Establecer lineamientos para la aplicación de la Ley Orgánica
de Salud: Libro Segundo, CAPÍTULO II “De los desechos comunes, infecciosos,
especiales y de las radiaciones ionizantes y no ionizantes”.
Art. 3.- Objetivos específicos.- Son objetivos específicos los siguientes:
Definir las responsabilidades de los establecimientos de salud públicos y privados, en
relación al manejo de los desechos comunes, infecciosos y especiales;
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Establecer lineamientos para el correcto manejo interno y externo de los desechos
comunes, infecciosos y especiales;
Establecer el funcionamiento de los comités de manejo de desechos de los
establecimientos de salud, a nivel provincial, cantonal e institucional; y,
Establecer permanente coordinación interinstitucional con entidades involucradas en la
gestión de los desechos en los establecimientos de salud.
CAPÍTULO III: DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS
Art. 4.- Para efectos del presente reglamento, los desechos producidos en los
establecimientos de salud se clasifican en:
•
•
•

Desechos generales o comunes;
Desechos infecciosos; y,
Desechos especiales.

Desechos generales o comunes.- Son aquellos que no representan un riesgo adicional
para la salud humana, animal o el medio ambiente;
Desechos infecciosos.- Son aquellos que contienen gérmenes patógenos que implican
un riesgo inmediato o potencial para la salud humana y para el ambiente.
Son desechos infecciosos los siguientes:
b.1. Cultivos de agentes infecciosos y desechos de producción biológica, vacunas
vencidas o inutilizadas, cajas de petri, placas de frotis y todos los instrumentos usados
para manipular, mezclar o inocular microorganismos.
b.2 Desechos anatomo-patológicos: órganos, tejidos, partes corporales que han sido
extraídos mediante cirugía, necropsia u otro procedimiento médico.
b.3 Sangre, sus derivados e insumos usados para procedimientos de análisis y
administración de los mismos.
b.4 Fluidos corporales.
b.5 Objetos cortopunzantes que han sido utilizados en la atención de seres humanos o
animales; en la investigación, en laboratorios y administración de fármacos.
b.6 Cadáveres o partes anatómicas de animales provenientes de clínicas veterinarias o
que han estado expuestos a agentes infecciosos en laboratorios de experimentación.
b.7 Todo material e insumos que han sido utilizados para procedimientos médicos y que
han estado en contacto con fluidos corporales
Desechos especiales.- Son aquellos que por sus características físico-químicas
representan riesgo para los seres humanos, animales o medio ambiente y son generados
en los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento; entre estos se encuentran:
c.1 Desechos químicos peligrosos con características tóxicas, corrosivas, inflamables y/o
explosivas.
c.2 Desechos radiactivos contienen uno o varios nucleidos que emiten espontáneamente
partículas o radiación electromagnética o que se fusionan de forma espontánea y
provienen de laboratorios de análisis químico, radioterapia y radiología.
c.3 Desechos farmacéuticos: envases de fármacos de más de 5 cm y de líquidos y
reactivos que generen riesgo para la salud.
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CAPÍTULO IV: DE LA GENERACIÓN Y SEPARACIÓN
Art. 5.- Se establecen indicadores de generación de los desechos infecciosos en la
institución de salud de acuerdo a la complejidad de la misma:
Servicio de hospitalización: kilogramo por cama y por día y por paciente; y,
Atención ambulatoria: 250 a 350 gramos por consulta por día y por paciente.
Art. 6.- Todos los profesionales, técnicos, auxiliares y personal de cada uno de los
servicios son responsables de la separación y depósito de los desechos en los recipientes
específicos.
Art. 7.- Los desechos deben ser clasificados y separados en el mismo lugar de generación
durante la prestación de servicios al usuario.
Art. 8.- Los objetos cortopunzantes deberán ser colocados en recipientes desechables a
prueba de perforaciones y fugas accidentales.
Art. 9.- Los desechos líquidos o semilíquidos especiales serán colocados en recipientes
resistentes plásticos y con tapa hermética, para su posterior tratamiento en el lugar de
generación.
Art. 10.- Los desechos infecciosos y patológicos serán colocados en recipientes plásticos
de color rojo con fundas plásticas de color rojo.
Art. 11.- Los desechos especiales deberán ser depositados en cajas de cartón íntegras, a
excepción de desechos radiactivos y drogas citotóxicas que serán almacenados en
recipientes especiales de acuerdo a la normas elaboradas por el organismo regulador
vigente en el ámbito nacional.
Art. 12.- Los desechos generales o comunes serán depositados en recipientes plásticos
de color negro con funda plástica de color negro.
Art. 13.- Los residuos sólidos de vidrio, papel, cartón, madera, plásticos y otros materiales
reciclables, no contaminados, serán empacados para su comercialización y/o reutilización
y enviados al área de almacenamiento final dentro de la institución
CAPÍTULO V: DE LOS ALMACENAMIENTOS Y RECIPIENTES
Art. 14.- De acuerdo al nivel de complejidad de la institución de salud existirán los
siguientes sitios de almacenamiento:
a) Almacenamiento de generación: Es el lugar en donde se efectúa el procedimiento y
representa la primera fase del manejo de los desechos infecciosos, cortopunzantes,
especiales y comunes.
b) Almacenamiento intermedio: Es el local en el que se realiza el acopio temporal,
distribuido estratégicamente en los pisos o unidades de servicio. (Rige para
establecimientos de más de 50 camas de hospitalización).
c) Almacenamiento final: Es el local que sirve de acopio de todos los desechos generados
en la institución, accesible para el personal de servicios generales o limpieza, municipales
encargados de la recolección y para los vehículos de recolección municipal.
Art. 15.- La capacidad de los locales intermedios y finales, será establecida por la
institución generadora de acuerdo a la producción diaria de los diferentes tipos de
desechos.
Art. 16.- Para garantizar la protección e integridad de los recipientes que contienen los
diferentes tipos de desechos el acceso debe ser exclusivo para el personal mencionado
en el Art. 14 literal c).
Art. 17.- Los recipientes destinados para almacenamiento temporal de desechos
radioactivos, deberán cumplir con la reglamentación del organismo regulador vigente en el
ámbito nacional.
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Art. 18.- Los recipientes que contienen desechos comunes e infecciosos deben ser de
material plástico rígido, resistente y con paredes uniformes.
Art. 19.- Los recipientes y fundas deben ser de los siguientes colores:
Rojo. Para desechos infecciosos;
Negro. Para desechos comunes;
Verde. Para material orgánico; y, d) Gris. Para material reciclable.
Art. 20.- Las fundas deben tener las siguientes características:
Espesor y resistencia: más de 35 micrómetros;
Material: plástico biodegradable, opaco para impedir la visibilidad; y,
Volumen: de acuerdo a la cantidad de desechos generada en el servicio en el transcurso
de la jornada laboral.
Art. 21.- Los recipientes para objetos cortopunzantes serán de plástico rígido, resistente y
opaco. La abertura de ingreso del recipiente no debe permitir la introducción de las
manos. Su capacidad no debe exceder los 6 litros.
Art. 22.- Los recipientes para los desechos especiales deberán ser de cartón.
Art. 23.- Los recipientes y fundas deberán ser rotulados de acuerdo al tipo de desechos
que contienen, nombre del servicio que los genera, peso, fecha y nombre del responsable
del manejo de los desechos en el servicio.
CAPÍTULO VI: DE LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE INTERNO
Art. 24.- La recolección y transporte interno de los desechos, desde las fuentes de
generación hasta los sitios de almacenamiento, deberá realizarse mediante el uso de
recipientes plásticos con tapa, ruedas, de fácil manejo y no deben ser utilizados para otro
fin.
Art. 25.- Se implementarán programas de recolección y transporte interno que incluyan
rutas, frecuencias y horarios para no interferir con el transporte de alimentos, materiales y
con el resto de actividades de los servicios de salud.
Art. 26.- Los desechos serán recolectados, debidamente clasificados y empacados para
transportarlos desde los sitios de generación a los almacenamientos intermedio y final.
Art. 27.- Las instituciones de salud establecerán protocolos para recolectar materiales
potencialmente reciclables, considerando que no representen riesgo alguno para las
personas que los manipulen ni para los usuarios.
CAPÍTULO VII: DEL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS INFECCIOSOS Y
ESPECIALES
Art. 28.- El tratamiento de los desechos infecciosos consiste en la inactivación de la carga
contaminante bacteriana y/o viral en la fuente generadora.
Art. 29.- Los métodos de tratamiento de los desechos infecciosos son:
Esterilización (autoclave): Mediante la combinación de calor y presión proporcionada por
el vapor de agua, en un tiempo determinado; y,
Desinfección química: Mediante el contacto de los desechos con productos químicos
específicos.
Art. 30.- Los residuos de alimentos de pacientes son considerados infecciosos
especialmente de servicios que manejan enfermedades infectocontagiosas los que se
someterán a inactivación química mediante hipoclorito de sodio.
CAPÍTULO VIII: DEL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS RADIACTIVOS IONIZANTES
Y NO IONIZANTES
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Art. 31.- Los desechos radiactivos ionizantes y no ionizantes deberán ser sometidos a
tratamientos específicos según las normas vigentes del organismo regulador en el país,
antes de ser dispuestos en las celdas de seguridad y confinamiento en los rellenos
sanitarios.
TÍTULO II: DEL MANEJO EXTERNO
CAPÍTULO I: DE LA RECOLECCIÓN DIFERENCIADA, TRATAMIENTO EXTERNO Y
DISPOSICIÓN FINAL
Art. 32.- Es responsabilidad de los municipios el manejo externo de los desechos
infecciosos de conformidad con lo establecido en el Art. 100 de la Ley Orgánica de Salud.
Art. 33.- La recolección diferenciada es el proceso especial de entrega-recepción de los
desechos infecciosos y especiales generados en los establecimientos de salud, con UN
VEHÍCULO EXCLUSIVO de características especiales y con personal capacitado para el
efecto.
Art. 34.- El tratamiento externo se ejecutará fuera de la institución de salud a través de
métodos aprobados por la ley de gestión ambiental.
Art. 35.- La disposición final es un método de confinación de los desechos infecciosos y
especiales generados en las instituciones de salud, que se realizará de acuerdo a lo
establecido en el presente reglamento.
La disposición final garantizará el confinamiento total de los desechos infecciosos y
especiales, para prevenir la contaminación de los recursos naturales agua, suelo y aire y
los riesgos para la salud humana.
TÍTULO III: DE LOS COMITÉS
CAPÍTULO I: DE LOS COMITÉS DE MANEJO DE DESECHOS
Art. 36.- Comité Provincial.- En cada provincia se conformará un comité de manejo de
desechos constituido por un representante de los comités cantonales, presidido por el
Director Provincial de Salud. Las funciones de los comités provinciales son:
Analizar las normas establecidas por el Ministerio de Salud y vigilar el cumplimiento de las
mismas;
Monitorear las actividades de los comités cantonales;
Capacitar al personal de salud de la provincia en el manejo integral de los desechos
infecciosos y en normas de bioseguridad;
Analizar y almacenar la información entregada por los comités cantonales sobre el manejo
integral de los desechos infecciosos en las instituciones de salud públicas y privadas; y,
Presentar la información anual del cumplimiento de las actividades al Ministerio de Salud
Pública.
Art. 37.- Comités cantonales.- Se conformarán con los representantes de las siguientes
entidades: Autoridad sanitaria y ambiental; establecimientos de salud públicos y privados,
municipios y de control. Las funciones de los comités cantonales son:
Capacitar al personal de salud y municipal responsable de la gestión integral de los
desechos infecciosos para el cumplimiento del presente reglamento;
Definir un plan de acción anual;
Coordinar actividades con el Municipio para la gestión integral y ambientalmente
saludable de los desechos infecciosos generados en el cantón;
Monitorear el cumplimiento de este reglamento en las instituciones de salud; y,
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Analizar y entregar la información al Comité Provincial y a los municipios de sus
respectivos cantones.
Art. 38.- Comités de los establecimientos de salud.- En las instituciones de la red de salud
nacional de acuerdo al nivel de atención y complejidad conforme normativa del Ministerio
de Salud, se conformará el Comité Institucional de Manejo de Desechos, cuyos
integrantes serán el Director o Gerente, Director o Jefe Administrativo y Financiero y los
jefes de servicios.
En los establecimientos de atención ambulatoria como consultorios médicos,
odontológicos, centros estéticos, veterinarios y laboratorios pequeños, es decir aquellos
de baja complejidad, deberá existir al menos un responsable del manejo de los desechos.
Las funciones de este comité son:
Realizar el diagnóstico anual de la situación de los desechos y la aplicación de las normas
de bioseguridad en la institución;
Elaborar protocolos para el manejo de los desechos basados en el presente reglamento;
Planificar, ejecutar y evaluar el programa de manejo de desechos, tomando en cuenta
aspectos organizativos y técnicos y la situación de los recursos humanos y materiales de
la institución;
Coordinar con el Comité de Salud Ocupacional, para la investigación de accidentes y
ausentismo laboral y desarrollando medidas de protección que incluyan normas, vacunas
y equipos;
Evaluar los índices de infecciones nosocomiales, mediante la aplicación de normas de
bioseguridad en los servicios hospitalarios;
Coordinar el desarrollo de programas permanentes de capacitación para todo el personal;
Determinar las posibilidades técnicas y las ventajas económicas del reuso y reciclaje de
materiales; y,
Prevenir problemas ambientales y de salud ocasionados por una mala gestión integral de
los desechos infecciosos y desarrollar planes de contingencia para casos de
contaminación ambiental.
Los establecimientos deben contar con un profesional responsable del manejo de los
desechos debidamente capacitado y autorizado por la Autoridad Sanitaria Nacional.
CAPÍTULO II
TÍTULO I: DE LA DELEGACIÓN
Art. 39.- El Ministerio de Salud a través de las direcciones provinciales DELEGARÁ a los
miembros de los comités cantonales de manejo de desechos hospitalarios, bajo el
cumplimiento de lo establecido en el presente reglamento, para ejecutar las siguientes
acciones:
Asesorar y evaluar a los establecimientos de salud en el manejo de los desechos en todas
sus etapas;
Analizar los archivos de los comités institucionales de desechos o documentación
requerida durante el proceso de evaluación, para verificar y calificar la gestión del comité;
Asesorar al prestador de servicios para la recolección, transporte y disposición final
diferenciados de los desechos infecciosos; y,
Evaluar el proceso de transporte, recolección, tratamiento y disposición final de los
desechos infecciosos de acuerdo al Título II Capítulo I de este reglamento.
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TÍTULO III: DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL
Art. 40.- La evaluación es la medición del acatamiento y cumplimiento del presente
reglamento y su normativa en las instituciones del ámbito de aplicación.
1. Evaluación intra-institucional: Evaluar en los diferentes servicios de la institución, las
fases de manejo de desechos y que se realizarán en tres etapas:
1.1 Evaluación oficial: Evaluación obligatoria anual a todos los establecimientos.
1.1.2 Reevaluación: A los establecimientos que en la primera evaluación no obtuvieron el
mínimo de calificación requerido de 70%.
1.1.3 Evaluaciones periódicas de control: Realizadas por el Comité de Manejo de
Desechos de la institución, del Comité Cantonal de manera aleatoria y por entidades de
control acreditadas.
Art. 41.- Evaluación del manejo externo realizada por la Autoridad Sanitaria Nacional en
coordinación con el prestador del servicio.
1.1 Evaluación de la recolección diferenciada.
1.2 Evaluación del sistema de tratamiento autorizada por la Autoridad Sanitaria Nacional.
1.3 Evaluación de la disposición final (celda de seguridad o relleno sanitario).
Art. 42.- Evaluación del proceso de entrega-recepción de desechos por las instituciones
de salud al servicio de recolección que se realizará anualmente durante la evaluación
oficial y dentro de los controles periódicos.
CAPÍTULO III: DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Art. 43.- El proceso de evaluación se lo realizará mediante los instrumentos oficiales del
Ministerio de Salud de acuerdo a la complejidad de la institución y cuyos parámetros de
evaluación estarán dados por:
CATEGORÍA DENOMINACIÓN PORCENTAJE
A
Adecuado
90-100%
B
Bueno
70-89%
C
Regular
41-69%
D
Deficiente
0-40%
La calificación final será el resultado del promedio simple de las evaluaciones realizadas
dentro de un mismo período.
El nivel de cumplimiento mínimo que acredite a una institución haber alcanzado un
manejo adecuado de los desechos infecciosos y especiales será del 70%, para tramitar la
renovación de su permiso de funcionamiento.
TÍTULO IV: DE LA BIOSEGURIDAD
CAPÍTULO I
Art. 44.- Es obligatorio que todo el personal que manipula los desechos infecciosos,
cortopunzantes, especiales y comunes utilicen las medidas de protección de acuerdo a
las normas nacionales e internacionales.
Art. 45.- Es responsabilidad de las instituciones de salud, realizar un chequeo médico
anual a todos los trabajadores, profesionales y funcionarios que laboren en ellas para
prevenir patologías asociadas al manejo de los desechos infecciosos.
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CAPÍTULO II: DE LA ROTULACIÓN
Art. 46.- Es obligación de la institución de salud identificar y rotular en zona visible los
recipientes y fundas de acuerdo al tipo de desecho que contengan de acuerdo a lo norma
para aplicación de este reglamento.
TÍTULO V: DE LAS PROHIBICIONES
CAPÍTULO I
Art. 47.- Con la finalidad del realizar un adecuado manejo de los desechos infecciosos se
prohíbe:
La utilización de incineración como método de tratamiento de los desechos infecciosos,
considerando su potencial peligro al ambiente y a la salud de la comunidad;
El reciclaje de desechos biopeligrosos de los establecimientos de salud;
La utilización de ductos internos para la evacuación de desechos, en caso de existir,
deben clausurarse, ya que diseminan gérmenes patógenos o sustancias tóxicas;
Quemar cualquier tipo de desechos a cielo abierto dentro o fuera de las instalaciones del
establecimiento de salud;
Mezclar los desechos comunes con los desechos infecciosos y peligrosos; y,
La re-utilización de fundas que contengan desechos comunes, infecciosos y especiales,
debiendo desechárselas conjuntamente con los residuos que contengan (diariamente).
CAPÍTULO II
Art. 48.- Toda institución que presente un manejo adecuado de los desechos infecciosos,
dando cumplimiento al artículo 43 de este reglamento, recibirá una certificación que avale
su gestión, la misma que tendrá validez de un año, conforme al Título III Capítulo III de
este reglamento.
CAPÍTULO III: DE LA RESPONSABILIDAD
Art. 49.- Es responsabilidad de la institución y de sus autoridades garantizar la
sostenibilidad del manejo de los desechos tanto en la fase interna como externa,
mediante la asignación financiera dentro del presupuesto institucional.
Art. 50.- Los directores de los establecimientos de salud, administradores, médicos,
enfermeras, odontólogos, tecnólogos, farmacéuticos, auxiliares de servicios, empleados
de la administración y toda persona generadora de desechos infecciosos serán
responsables del correcto manejo y vigilancia del cumplimiento de la norma.
Art. 51.- La responsabilidad de los establecimientos de salud, se inicia en la generación y
termina en la entrega de los desechos infecciosos al vehículo recolector diferenciado del
Municipio de acuerdo a la Ley Orgánica, este reglamento y las ordenanzas municipales.
Art. 52.- Los comités provinciales y cantonales son los responsables de asesorar,
capacitar, evaluar y monitorear el manejo interno y externo de los desechos infecciosos e
informar el cumplimiento de la normativa sobre el programa a la autoridad competente de
acuerdo a los niveles de jerarquía.
CAPÍTULO IV: DE LAS SANCIONES E INFRACCIONES
Art. 53.- Todas las personas naturales o jurídicas que incumplan con lo establecido en el
presente reglamento, serán sancionados conforme lo establece la Ley de Salud vigente.
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DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Todos los establecimientos de salud independientemente de su complejidad,
para solicitar su permiso de funcionamiento deberán cumplir con un 70% o categoría B en
la calificación del manejo adecuado de los desechos infecciosos y especiales más la
certificación de capacitación a su personal actualizados.
Documentos que deberán ser presentados en Vigilancia Sanitaria del cantón (distrito) de
su jurisdicción.
SEGUNDA.- Los municipios deberán cumplir con los artículos 13, 14, 97, 98, 99, 100, 102
y 103 de la Ley Orgánica de Salud.
Art. 54.- Derógase el Acuerdo Ministerial Nº 001005, publicado en el Registro Oficial Nº
106 de 10 de enero de 1997.
Art. 55.- El presente acuerdo ministerial entrará en vigencia a partir de la fecha de
publicación en el Registro Oficial, de su ejecución encárguese a la Dirección de Control y
Gestión en Salud Pública.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 30 de noviembre del 2010.
f.) Dr. David Chiriboga A., Ministro de Salud Pública. Es fiel copia del documento que
consta en el archivo del Proceso de Asesoría Jurídica, al que me remito en caso
necesario.- Lo certifico.
Quito, a 1 de diciembre del 2010.
f.) Dra. Nelly Cecilia Mendoza Orquera, Secretaria General, Ministerio de Salud Pública.
No. 608-08-12-2010
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FOTOS DE ALGUNAS INSTITUCIONES
HOSPITALARIAS DEL PAÍS Y SUS MEJORAS
1. Hospital San Luis de Otavalo

2. Hospital Abel Gilbert Pontón ( Hospital Guayaquil )

{"actor":"1613124

Repotenciación Hospital Abel Gilbert Pontón. Guayaquil. Construcción, Remodelación y
Ampliación Emergente de la Infraestructura Física del Hospital Abel Gilbert Pontón.
Guayaquil (1er piso. Área de Neonatología)
3. Hospital Francisco de Icaza Bustamante ( Hospital del Niño )

Construcción, Remodelación y Ampliación Emergente de la Infraestructura Física del
Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante. Guayaquil (Implementación Área
Recreativa).
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4. Hospital Dr. Verdi Cevallos, Portoviejo, Manabí

Construcción, Remodelación y Ampliación Emergente de la Infraestructura Física del
Hospital Dr. Verdi Cevallos, Portoviejo, Manabí".
5. Hospital San Vicente de Paul, Ibarra

Edificio antiguo (izquierda), actual (centro) del Hospital San Vicente de Paul (HSVP) y su
ubicación en el mapa.
6. Hospital del IESS, Ambato, Tungurahua
En este hospital solo se usaban 3 de 7 pisos. Luego de una visita que hiciera el
Presidente 6 meses atrás y llamará la atención por el mal uso del edificio, los directivos
del IESS "ampliaron" sus servicios remodelando, equipando y ocupando esas áreas sin
uso y creando así nuevas salas.
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Observación importante
Esto es interesante, han de recordar cuando el Presidente se operó la rodilla en el
Hospital del IESS Carlos Andrade Marín de Quito, y se le dio una habitación parecida a
esta y la prensa escandalizó diciendo que era un "suite presidencial", pues como ven,
ahora las suites presidenciales son para todos.

Habitaciones o salas de post-cirugía

Sala de dialisis

Neonatología

Pediatría I

Tomógrafo

Rayos X-a

Pediatría II

Farmacia

Rayos X-b

Pediatría III
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Este hospital abrió sus puertas el 15 de octubre del 2011 y funciona en su
primera etapa…los trabajos continúan.

Odontología

Fisiatría I

Laboratorio

Ecografía

Ginecología

Fisiatría II

Fisiatría III

Estandar de toráx

Consultorios

Pasillos
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